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1) 21-03-2013 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 360 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y un inciso d) al numeral 1 de los artículos 76, 77 y 77 
bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Presentada por el Senador Fernando Torres Graciano (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Diario de los Debates, 21 de marzo de 2013. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL 
ARTICULO 360 DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y UN 
INCISO D) AL NUMERAL 1 DE LOS ARTICULOS 76, 77 Y 77 BIS DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE 
MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL 

(Presentada por el C. Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del PAN) 

- El C. Senador Fernando Torres Graciano: Con su permiso, señor Presidente. 

Vengo a nombre propio y de varios compañeros Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales así como a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

Nos parece que estamos en un momento oportuno para hacer un análisis en retrospectiva de lo que fue el 
proceso electoral, de los actos que durante el proceso fueron tema de debate, de discusión, y de aquellas 
acciones que, sin duda, hoy visto a la distancia no podemos dejar de reconocer, siguen teniendo faltas nuestros 
mecanismos electorales y se sigue vulnerando la confianza, las instituciones electorales y, por supuesto, la 
democracia que tanto nos ha costado construir.  

Y esta iniciativa pretende limitar y regular lo que es la fiscalización del financiamiento y del gasto de campaña 
durante el proceso electoral; el financiamiento de los partidos políticos es un tema que a la sociedad siempre le 
preocupa, el rebase a estos topes de campaña, el dispendio de los recursos, el gasto excesivo en las campañas; 
el origen de los propios recursos son temas que, sin duda, en muchas ocasiones manchan nuestra democracia 
y nuestros procesos electorales.  

Si bien la ley vigente prevé la prohibición para no rebasar el límite del gasto de campaña, prevé mecanismos 
de fiscalización durante las precampañas y las campañas. También es cierto que estos mecanismos han dejado 
claro que no son eficaces, que no han sido eficientes.  

Rendir informes por parte de los partidos políticos al órgano electoral es una obligación, pero resulta inadecuado 
y muchas veces resulta hasta una burla a la democracia, que una vez que pasa un proceso viene la fiscalización, 
viene un dictamen y se nos dice que tal candidato o tal partido político rebasó los topes de campaña, y que esta 
violación a la Ley Electoral solamente le hace acreedor a una simple multa y no a sanciones más fuertes, por 
vulnerar nuestro sistema electoral.  

Nos parece importante insistir en este tema porque, sin duda, rompe la equidad durante el proceso electoral. 
No puede ser que durante el proceso el dinero, el dispendio y la simulación, la triangulación en los recursos 
para las campañas, sea cosa de todos los días.  

Actualmente las sanciones previstas para quienes incumplen dichas disposiciones son meramente 
administrativas, consistes, como lo comentaba, en una simple multa, y en algunos casos sanciones mayores 
que no son eficaces.  

Hoy todos sabemos que el IFE va a dictaminar en unos meses más lo que fue el proceso electoral en esta 
materia de tope de gastos de campaña, después de casi un año de pasado el proceso electoral.  
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La propuesta que venimos a presentar es la de declarar la nulidad de la elección por haber rebasado los topes 
de gastos de campaña, y esta propuesta no es algo novedoso, es una propuesta que ya está contenida en 
diferentes legislaciones de los estados en materia electoral, resulta un imperativo que la Ley Federal en esta 
materia sea clara, sea contundente y que se respete el principio de equidad y de certeza durante el proceso 
electoral, para salvaguardar la equidad es indispensable contar con sanciones acordes al grave daño que se le 
ocasiona al proceso electoral.  

Por eso venimos a presentar esta iniciativa que propone: Primero. Una adición al artículo 360 del COFIPE, en 
el que se establece la reducción de los plazos para sustanciar y resolver los procedimientos relacionados con 
la infracción de las prohibiciones a topes de campaña, en materia de gastos, tanto en la precampaña como en 
la propia campaña.  

Viene también a modificar los plazos para rendir estos informes para dictaminar y resolver por parte de la 
autoridad electoral, y también propone, por otro lado, adicionar un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la inclusión de una causal 
expresa de nulidad de la elección, ya sea de Presidente de la República, de Diputados o de Senadores.  

Cuando un partido político, una coalición o un candidato hayan resultado triunfadores, pero hayan sobrepasado 
el tope de gastos de campaña, se pueda hacer acreedor a una sanción más fuerte, que puede ir hasta la nulidad 
de la elección y, en cuyo caso, se le prohíba volver a participar como candidato o al mismo partido en la elección 
extraordinaria respectiva.  

Con estas adiciones estaremos dando un paso decisivo para volver a fortalecer nuestro marco normativo en 
materia electoral. Muchas son las propuestas que ya han venido a presentar diferentes Senadoras y Senadores 
a esta tribuna; muchas quizá vendrán y estarán todavía en los próximos meses presentándose.  

Me parece que habremos de llegar al momento donde tendremos que hacer una cirugía mayor a la Ley Electoral 
y a las demás disposiciones que de ella derivan.  

Me parece que es importante no dejar de cuidar, de mantener la credibilidad por parte de los ciudadanos en 
nuestras instituciones electorales, es nuestra ley, son nuestros procesos, si algo nos costó trabajo construir y 
que no hemos acabado, es un sistema democrático fuerte y sólido. Por eso vengo a convocarlos a sumarse a 
esta propuesta, que busca que no se de la simulación, que no se dé la triangulación de recursos, que no se dé 
el despilfarro, que no haya más Monex en las campañas electorales.  

Por lo anterior, le pido a la Mesa Directiva se pueda incluir íntegra la exposición de motivos en el Diario de los 
Debates y, por supuesto, los invito a sumarse a esta propuesta.  

Es cuanto, señor Presidente.  

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

Iniciativa 

“SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE.  

El suscrito, FERNANDO TORRES GRACIANO, Senador de la República, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 8, 
numeral 1, fracción I, y 164, 165 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al 
numeral 1 del artículo 360 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y un inciso d) a los 
artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con la 
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finalidad de incrementar las sanciones por exceder los topes de gastos de campaña, y así generar mayores 
condiciones de equidad en las contiendas político-electorales, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El análisis retrospectivo de cada proceso electoral permite realizar una evaluación crítica del sistema que le rige 
y de diversos aspectos que pueden fortalecerse en el ámbito normativo, a fin de inhibir posibles vulneraciones 
a los principios rectores de la función electoral, indispensables para que cualquier elección sea considerada 
democrática. 

La presente iniciativa esencialmente se orienta hacia un objetivo concreto, que fue una sentida demanda de la 
población respecto a los resultados de la elección de 2012 y que establece la nulidad de la elección por haber 
excedido el tope de gastos de campaña. 

Sanciones en el rebase de topes de gastos de precampaña y campaña. 

La equidad de la contienda, en el sistema actual se evalúa en la medida en que los partidos políticos y 
candidatos ajustaron sus gastos de precampaña y campaña a los límites establecidos por la ley; 
consecuentemente, si las sanciones por su incumplimiento son suficientes y eficaces para inhibir tales 
conductas e igualmente proporcionales a la afectación que con su incumplimiento pudieron haber producido. 

En ese sentido, el financiamiento de los partidos políticos y la fiscalización de sus recursos se convirtieron en 
un aspecto central de las normas que regulan su funcionamiento a partir de la universalización del sufragio y la 
incorporación del financiamiento público, lo cual cambió significativamente la lógica en que comenzaron a operar 
los partidos políticos y candidatos al hacer campaña y conseguir el apoyo del electorado. 

Una característica que permea en la mayoría de los países considerados como democráticos es que el 
financiamiento de los partidos políticos es predominantemente público, ya sea total o parcialmente, lo que tiene 
como objetivo central evitar, disminuir o desalentar la incidencia de poderes fácticos o intereses particulares, 
tanto en su funcionamiento ordinario, como en sus actividades específicas como las precampañas y campañas 
electorales; a la vez que se propicia la equidad en la contienda, la transparencia en la fiscalización de los 
recursos que utilizan y manejan, el fortalecimiento democrático de su régimen interno y su institucionalización. 

En tal sentido, los topes de gastos de precampaña y campaña deben ser entendidos como los montos máximos 
autorizados por la ley para que un partido político gaste en una determinada elección y constituyen una 
herramienta indispensable como parámetro de equidad en las contiendas electorales. 

En la actualidad el marco jurídico electoral vigente en el ámbito federal, en torno al tema de los topes de gastos 
de precampaña y campaña, así como las sanciones por su incumplimiento, se circunscriben a los siguientes 
ordenamientos y preceptos: 

ORDENAMIENTO LEGAL PRECEPTOS Y CONTENIDO 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 41. …  

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos 
internos de selección de candidatos y las campañas 
electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá 
el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus 
simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, 
para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido 
para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que 
deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 

… 
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CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 118 

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

… 

m) Conocer y aprobar los informes que rinda la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos; así como 
determinar los topes máximos de gastos de precampaña y 
campaña que puedan erogarse en las elecciones de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y 
diputados; 

   

Artículo 214 

1. A más tardar en el mes de noviembre del año previo al de la 
elección, el Consejo General del Instituto Federal Electoral 
determinará los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado. El tope será equivalente al veinte por ciento del 
establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la 
elección de que se trate. 

… 

3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su 
informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo 
antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en 
la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser 
registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que 
sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el 
informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo 
establecido por el Libro Séptimo de este Código. 

4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de 
precampaña establecido por el Consejo General serán 
sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, 
con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el 
último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las 
sustituciones que procedan. 

   

Artículo 229 

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y 
sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de 
campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 
acuerde el Consejo General. 

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos 
dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos: 

a) Gastos de propaganda: 

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, 
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en 
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. 
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b) Gastos operativos de la campaña: 

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de 
transporte de material y personal, viáticos y otros similares. 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios 
impresos: 

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales 
como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y 
candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar 
con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada.

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y 
televisión: 

I. Comprenden los realizados para el pago de servicios 
profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de 
grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo 
objetivo. 

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos 
que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el 
sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de 
gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas: 

a) Para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a más tardar el día último de noviembre del año 
anterior al de la elección, procederá en los siguientes términos: 

I. El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al 
veinte por ciento del financiamiento público de 
campañaestablecido para todos los partidos en el año de la 
elección presidencial. 

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el 
día último de enero del año de la elección, procederá en los 
siguientes términos: 

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad 
que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido 
para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en 
que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a 
que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de 
crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal; y 

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio 
de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña 
será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de 
gasto de campaña para la elección de diputados por el número 
de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En 
ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor 
de veinte. 
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Artículo 342 

1.Constituyen infracciones de los partidos políticos al 
presente Código: 

… 

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las 
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y 
fiscalización les impone el presente Código; 

… 

f) Exceder los topes de gastos de campaña; 

 

Artículo 344  

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popularal presente Código: 

… 

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña
establecido por el Consejo General; 

  Artículo 354 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 

a) Respecto de los partidos políticos: 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En 
los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a 
los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de 
donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior; 

… 

c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular: 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal; y 

II. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el 
registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones 
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cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección 
popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político de que se 
trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, 
el partido político no podrá registrarlo como candidato; 

… 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Artículo 226. 

1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de 
precampaña los gastos de propaganda, gastos operativos de 
campaña, gastos de propaganda en diarios, revistas y otros 
medios impresos, así como los gastos de producción de los 
mensajes para radio y televisión, de acuerdo con lo establecido 
en los incisos a), b), c) y d) del numeral 2 del artículo 229 del 
Código. 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 

Capítulo I 

Inicio y sustanciación 

Artículo 20 

Del procedimiento oficioso 

1. El Consejo o la Unidad de Fiscalización podrán ordenar el 
inicio de un procedimiento oficioso cuando dichos órganos 
tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una 
violación al Código sobre el origen y aplicación de los 
recursos derivados del financiamientode los partidos y 
agrupaciones. 

… 

   

Artículo 21 

Del procedimiento de queja 

1. El procedimiento de queja podrá iniciarse a partir del escrito 
de denuncia que presente cualquier interesado por presuntas 
violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y 
aplicación de los recursos de los partidos y agrupaciones. 

   

Capítulo III 

Sanciones 

Artículo 35 

Sanciones 

1. El Consejo General impondrá, en su caso, las sanciones 
correspondientes previstas en el Código.  

Como se puede apreciar, el marco jurídico regulador recién inserto, revela que si bien se prevé para los partidos 
políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular la prohibición de rebasar el límite 
fijado por la autoridad administrativa electoral en sus erogaciones de precampañas y campañas electorales, así 
como la obligación de rendir informes sobre dichas actividades y los procedimientos tanto oficiosos como a 
través de queja por los que se fiscalicen y se impongan las sanciones que correspondan cuando se hayan 
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rebasado dichos límites, no menos veraz resulta que en caso de incumplimiento a tal normativa, las sanciones 
previstas en el código de la materia y a la que se hacen acreedores los sujetos infractores, en ocasiones 
resultarían insuficientes e ineficaces para inhibir tales conductas y muy inferiores a la afectación que pudieron 
haber ocasionado en la vulneración al principio de equidad en la contienda. 

En efecto, la sanción prevista es meramente administrativa para el partido con una multa o reducción del 
financiamiento público correspondiente y en el caso del precandidato o candidato, con la pérdida del derecho a 
ser registrado o del registro en caso de que ya se hubiere efectuado, dejándose de lado que en ocasiones estos 
procedimientos oficiosos o de queja pudieran prolongarse incluso más allá del día de la jornada electoral, en 
cuyo caso si se determinara el incumplimiento en el rebase de topes de gastos de precampaña o campaña, no 
se prevé una sanción de mayor impacto si el partido político o candidato infractores, hubieren obtenido el triunfo 
en la elección, de ahí que se estime que la sanción prevista en el código no es proporcional al grado de 
afectación que se pudiera ocasionar por el hecho de que no se respeten tales límites, pues en esos casos 
resulta obvio que no se habría respetado el principio de equidad en la contienda y esos votos del vencedor 
estarían viciados de origen. 

Aunado a ello, debe considerarse que si los procedimientos de fiscalización y sancionadores se prolongan 
en demasía, un dictamen emitido en contra del partido político o candidato ganador, después de la toma 
de posesión, no podría tener ningún efecto más allá de una simbólica e insuficiente sanción 
administrativa. 

En el plano de las entidades federativas, debe destacarse que algunas de ellas como Aguascalientes, Baja 
California Sur, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, además de las sanciones administrativas y la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato o la pérdida del propio registro como tal, prevén la posibilidad de nulidad de la elección; es decir que 
en la etapa de calificación de la elección, los partidos políticos inconformes cuentan con una causal expresa de 
nulidad mediante la cual, de acreditarse en sus extremos y ser determinante en el resultado de la elección, 
produciría que se anule en su totalidad el proceso y que se convoque a la realización de elecciones 
extraordinarias, inclusive en algunos casos como en el Distrito Federal y Zacatecas, la sanción impide además 
que el candidato o candidatos y el partido político o coalición responsables, participen en la elección 
extraordinaria respectiva. 

Lo anterior sin desconocer que la inexistencia de una causal de nulidad específica por rebase de topes de 
gastos de campaña, no necesariamente significa que no se pueda anular la elección, dada la existencia de la 
llamada nulidad genérica o por violación a principios constitucionales, a través de la cual pudiera obtenerse el 
mismo resultado, sin embargo la falta de definición legal expresa impide establecer con exactitud las 
consecuencias que la actualización de la misma deba producir. 

En ese sentido, la propuesta abarca las siguientes modificaciones al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral: 

• En cuanto al primer ordenamiento invocado, la reducción de los plazos para substanciar y resolver los 
procedimientos relacionados con la infracción de las prohibiciones y topes en materia de gastos de precampaña 
y campaña, a efecto de que queden resueltos con antelación a que se decida sobre la validez de la elección 
respectiva ante las instancias jurisdiccionales. 

• Respecto al segundo de los ordenamientos en cita, la inclusión de una causal expresa de nulidad de la elección 
ya sea de Presidente de la República, Diputados o Senadores, cuando el partido político o coalición triunfadora 
en la elección, haya sobrepasado los topes de gastos de precampaña o campaña en la elección que 
corresponda y haya sido determinante en el resultado de la elección; en cuyo caso, se debe prohibir al candidato 
y partido político o coalición que lo hubiera postulado, participar en la elección extraordinaria respectiva. 

Lo anterior, se estima más acorde y proporcional al nivel de afectación que una irregularidad de tal magnitud 
puede producir en el resultado de una elección al trastocarseel principio de equidad rector de la función electoral 
y pilar de la democracia, máxime si se considera que dicha causal se actualizaría, siempre y cuando dicho 
rebase fuera determinante en el resultado de la elección y plenamente acreditado ante la autoridad electoral, lo 
cual evidentemente produciría además un efecto disuasivo en los sujetos obligados a acatar tales límites. 



9 
 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 360 DEL 
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y SE ADICIONA UN INCISO 
D) AL NUMERAL 1 DE LOS ARTICULOS 76, 77 Y 77 BIS. DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS 
DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. 

Artículo Primero: Se adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 360 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:  

Artículo 360 

1. … 

En todos aquellos casos en que la queja o denuncia verse sobre la probable infracción a las 
prohibiciones y topes en materia de gastos de precampaña y campaña, los procedimientos respectivos 
deberán quedar substanciados y resueltos en definitiva a más tardar treinta días antes de la toma de 
posesión de los candidatos electos vinculados tales procedimientos. 

Artículo Segundo: Se adiciona un inciso d) a los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue: 

Artículo 76. 

1. … 

a) a c)… 

d) Exceder durante una precampaña o campaña electoral, los topes de gastos señalados por la ley, y 
este factor haya sido determinante en el resultado de la elección. En este caso, ambos integrantes de la 
fórmula, el o los partidos políticos o la coalición responsables, no podrán participar en la elección 
extraordinaria respectiva. 

Artículo 77. 

1. … 

a) a c)… 

d) Exceder durante una precampaña o campaña electoral, los topes de gastos señalados por la ley, y 
este factor haya sido determinante en el resultado de la elección. En este caso, ambos integrantes de la 
fórmula, el o los partidos políticos o la coalición responsables, no podrán participar en la elección 
extraordinaria respectiva. 

Artículo 77 Bis. 

1. … 

a) a c)… 

d) Exceder durante una precampaña o campaña electoral, los topes de gastos señalados por la ley, y 
este factor haya sido determinante en el resultado de la elección. En este caso, el candidato, el o los 
partidos políticos o la coalición responsables, no podrán participar en la elección extraordinaria 
respectiva.” 
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TRANSITORIOS 

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

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de marzo de 2013. 

Atentamente 

Sen. Fernando Torres Graciano”. 

- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Torres Graciano. Pido a la Secretaría Parlamentaria que 
se incluya de manera íntegra la iniciativa que ha presentado el Senador. 

Sonido en el escaño del Senador Francisco Domínguez.  

- El C. Senador Francisco Domínguez Servién: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más para pedirle 
suscribirnos a la iniciativa del Senador a todo el grupo parlamentario de Acción Nacional.  

- El C. Presidente Aispuro Torres: Pido a la Secretaría que tome nota de ello para que se sumen quienes así 
lo han manifestado a esta iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Hoy, como hace veinte años, la transición democrática en México sigue inconclusa. Esta crisis se ha gestado 
como resultado de una serie de factores políticos, sociales, culturales, económicos e históricos ampliamente 
conocidos; sin embargo, el centro de esta crisis radica en el ejercicio de la representación política. A nivel 
teórico, el poder reside en el pueblo y es el pueblo quien se gobierna asimismo. Empero, ante la dificultad de 
gobernarse por sí solo, el pueblo instrumentó mecanismos para delegar esta actividad a un número reducido 
de individuos que, en su representación y con su previo consentimiento, llevaría las riendas de la administración 
del poder público.  

En México, la representación política se ha ejercido a través del sistema de partidos. Dicho sistema se funda 
en una base multipartidista y ha sido objeto de críticas constantes y variadas. Sin embargo, más allá de los 
resultados positivos o negativos de su implementación, ha proveído al país de la estabilidad política que goza 
desde el fin de la Revolución Mexicana.  

Este sistema no solo es propio del régimen político mexicano, sino de la mayoría de los regímenes del mundo. 
Lo anterior, permite sostener que “las democracias modernas están fundadas en una pluralidad de partidos 
organizados y disciplinados”. La representación política cobijada en una forma de gobierno democrática implica 
“un régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados, por medio de elecciones sinceras y 
libres”. Así, a nivel teórico, el ciudadano elige depositar su confianza en un individuo o un conjunto de individuos 
para hablar y actuar en su nombre.  

A pesar de ello, en el proceso de constitución del andamiaje institucional y procedimental para llevar de la teoría 
a la práctica la representación política, se generaron una serie de anomalías que desvirtuaron su esencia. De 
hecho, los partidos se han convertido al mismo tiempo en enlace y obstáculo entre el ciudadano y el Estado. 
De esta manera, se ha gestado una relación dialéctica entre el ciudadano y los partidos políticos. Por un lado, 
los primeros se encuentran incapacitados para ejercer, en conjunto, el poder de forma eficaz y eficiente, por lo 
que requieren de un medio capaz de materializar y traducir su derecho legítimo al gobierno en acciones 
concretas y en un proceso de toma de decisiones real. Sin embargo, por otro lado, la instrumentación de esta 
materialización y traducción que han realizado los partidos políticos para ejercer el gobierno ha sido errónea. 
De esta manera, tal como sostiene Duverger, entre la nación y el Parlamento se ha introducido un tercero entre 
ellos, que modificó, radicalmente, la naturaleza de sus relaciones. En este sentido, la actual y permanente crisis 
democrática de nuestro país ha sido resultado no del sistema de partidos políticos en sí, sino de su 
instrumentación.  

Bajo estas premisas y en concordancia con los más altos ideales de Movimiento Ciudadano, se hace un llamado 
a esta Honorable Asamblea a reflexionar y tomar conciencia del compromiso histórico y la responsabilidad, no 
sólo con los ciudadanos que depositaron en cada uno de sus legisladores el ejercicio de su derecho político 
más grande, sino con nosotros mismos como servidores de la nación. Es imperdonable no reconocer que 
vivimos y somos cómplices de un sistema que le ha coartado al ciudadano, de forma magistral, su derecho de 
elección, pero más aún lo es hacerlo y no demandar el cambio. Hoy el problema no radica en el sistema de 
partidos políticos, sino en la estructura misma de su constitución. Éstos han alterado de manera profunda la 
noción de elección (selección de los gobernantes por los gobernados).  

En Movimiento Ciudadano hemos decidido no seguir siendo cómplices del status quo del que hoy formamos 
parte; al contrario, queremos dar el primer paso y sentar las bases para gestar desde el seno del Poder 
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Legislativo y más grande órgano de representación popular, el cambio institucional y sistémico que estamos 
demandando.  

En este sentido, ponemos a su consideración una serie de reformas en materia político electoral que nacen del 
clamor ciudadano de llevar a su máxima expresión los derechos políticos que a través de nuestra Constitución 
Política y de diversos tratados y acuerdos internacionales, México ha reconocido. Por medio de esta iniciativa, 
se proponen cambios de fondo dirigidos, no sólo a fortalecer las estructuras del régimen político actual, sino 
más bien a reformarlas y transformarlas desde sus cimientos. Sin renunciar al sistema de partidos políticos 
imperante, se propone en primer lugar, reencontrar a los partidos políticos con su verdadera y más profunda 
razón de ser, aquella que define su actuar y permea, el funcionamiento institucional de este país, reorientándola 
a la defensa y el eficiente ejercicio del derecho ciudadano que ha sido depositado en ellos. En segundo lugar, 
busca sanear y democratizar la organización interna de los partidos políticos, al establecer mecanismos 
transparentes de rendición de cuentas que eliminen los gérmenes de la burocratización, la personalización del 
poder y las tendencias oligárquicas de éstos. Al respecto, es indispensable flexibilizar su operación y trabajar 
por renovar sus estructuras autocráticas. Así pues, el fin último de esta iniciativa es recuperar la base simple de 
la democracia, aquella donde al ciudadano se le da la libertad y el derecho de escoger sin intermediación a sus 
candidatos.  

Ley de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 

La Ley de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes regula lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, marcando un hito histórico en su regulación. Esta Ley rompe 
con el paradigma de la representación popular a través del sistema de partidos, al reconocer nuevas figuras y 
establecer procedimientos especiales para acceder, por otros medios, a dicha representación; tal es el caso de 
las candidaturas independientes. La estructura de esta Ley está dividida en dos grandes libros. El primero 
dedicado a los partidos políticos y, el segundo, a las candidaturas independientes. El primer título, del libro 
primero, define las generalidades; el segundo título establece las bases para la constitución y registro de los 
partidos políticos, así como los derechos y obligaciones que poseen. Asimismo, en dicho título se incluye el 
capítulo relativo a la regulación de la vida democrática de los partidos, así como la transparencia y publicidad 
de sus procedimientos internos de elección de candidatos y candidatas de representación popular, buscando 
equilibrios en materias tan relevantes como la perspectiva de género.  

El título tercero reglamenta lo relativo a la fiscalización de los recursos de los partidos conforme a lo dispuesto 
por la Constitución. Se incluyen criterios y principios de contabilidad orientados a que cada partido se haga 
responsable de reportar, en estricto apego a ellos, el ejercicio de los recursos que erogue directamente o en 
coalición. Cabe destacar el contenido del último capítulo de este título en referencia a la responsabilidad de los 
partidos políticos de respetar sus plataformas electorales, disposición que los obliga a cumplir las propuestas 
que los llevaron al gobierno o a la representación popular y en las cuales la sociedad depositó su confianza; de 
no cumplir con lo estipulado en su plataforma electoral, estarían traicionando la confianza de los electores, 
quienes les otorgaron la responsabilidad de su representación política. 

Por su parte, en el libro segundo se expone la regulación de las candidaturas independientesa fin de generar 
certeza en la participación y acceso ciudadano al poder público, bajo un procedimiento apegado estrictamente 
al derecho de votar y ser votado en igualdad de circunstancias. El irrestricto respeto constitucional, permite, a 
su vez, la permanencia y fortalecimiento del sistema de partidos.  

La iniciativa de reforma viene acompañada de reformas no solo a la Constitución Política, sino a otros 
ordenamientos jurídicos vigentes. Tal es el caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y el Código Penal Federal. Las 
modificaciones planteadas a este último cuerpo normativo buscan sancionar, con mayor rigor, todas aquellas 
conductas que lesionen los derechos de los ciudadanos, mediante la intervención abusiva de las autoridades 
electorales y los servidores públicos. Aunado a lo anterior, se propone también una amplia regulación en 
cuestión de cuotas de género, propaganda electoral y voto en el extranjero que completan el marco en el cual 
se inserta esta iniciativa.  

A grandes rasgos, se han expuesto los elementos que integran nuestra propuesta, así como el trasfondo 
histórico y el compromiso político y moral que la fundamentan. Ante el escenario esbozado y los retos de su 
transformación, cabe mencionar que las reformas propuestas constituyen un primer pero sólido y arriesgado 
intento de renovación institucional. El objetivo fundamental de esta iniciativa va más allá de la modernización 
de una serie de ordenamientos jurídicos; lo que se busca en realidad es dotar de verdadero contenido a la 



3 
 

noción de democracia, entendiéndola ya no como aquella donde el poder reside en el pueblo, sino donde el 
pueblo tiene un auténtico acceso a canales de representación, actuación y movilidad en las estructuras de 
poder. 

La democracia contemporánea está íntimamente ligada al régimen de partidos, pero a un régimen abierto y 
transparente, que reduce, al máximo, su estructura oligárquica, la que hasta nuestros días ha generado una 
lealtad partidista que se refleja en una toma de decisiones basada en intereses particulares y no en el bienestar 
colectivo. Para lo anterior, es necesario acabar con el monopolio de la representación política y la designación 
cooptada de candidatos y, por el contrario, generar más canales de representación. El reconocimiento a nivel 
constitucional de las Candidaturas Independientes se constituye como el pilar de la transición a un verdadero 
régimen político democrático. Sin embargo, en su regulación estará la clave para no cometer los errores que se 
presentaron en la instrumentación del sistema de partidos, sino que se otorguen garantías de igualdad para 
todos los contendientes, con o sin partido.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta H. Legislatura el proyecto de 
Decreto, para que de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos. 

Iniciativa con proyecto de decreto a través del cual se crea la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes. 

UNICO.- Se expide la Ley General de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para quedar de la 
siguiente forma:  

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

LIBRO PRIMERO 

TITULO PRIMERO 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de observancia general y tiene por objeto la regulación 
sustantiva del sistema de partidos políticos y candidaturas independientes. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

A. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

B. Código: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

C. Ley de Partidos: La Ley General de Partidos Políticos; 

D. Instituto: El Instituto Nacional Electoral; 

E. Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y 

F. Partido: Los partidos políticos en general con vigencia y eficacia jurídica reconocida. 

G. Candidatura Independiente: Aquella que deriva de los procedimientos establecidos en la Ley para la 
obtención de registro como candidato no postulado por partido político alguno, para contender por un cargo en 
elecciones constitucionales.  

Artículo 3.- La aplicación de la presente Ley corresponderá al Instituto y su interpretación al Tribunal, observando 
en todo caso el contenido del artículo 1 de la Constitución.  
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La interpretación de esta Ley se realizará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de 
disposición expresa, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código, y a falta; se aplicaran los 
principios generales del derecho. 

Capítulo Segundo 

De los Ciudadanos 

Artículo 4.- Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos 
individual y libremente. 

Artículo 5.- Es derechos de los mexicanos participar en los procesos electorales en los términos y condiciones 
que determine la constitución, el código y esta Ley.  

Artículo 6.- Son derechos del ciudadano: 

a) Votar en las elecciones populares, libres y auténticas; 

b) Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; 

c) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; 

d) Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; y 

Sin perjuicio de las demás que otorga la Constitución y otras leyes. 

TITULO SEGUNDO 

PARTIDOS POLITICOS 

DE LA CONSTITUCION, REGISTRO, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo Primero 

De los Partidos Políticos 

Artículo 7.- Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.  

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen la Constitución Federal, la Constitución Particular y esta Ley. 

Artículo 8.- De acuerdo a la Constitución, esta Ley determina los derechos y prerrogativas de que gozan los 
partidos políticos, así como las obligaciones a que quedan sujetos. 

La presente Ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar 
a cabo sus actividades. 

Artículo 9.- Los partidos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse 
y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y las que, conforme a la misma, 
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establezca su normatividad interna. En los requisitos de elegibilidad que regulen los estatutos de los partidos 
sólo podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoriada 
en materia penal. 

Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución, ajustarán su conducta a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. El Instituto vigilará que las actividades de los partidos políticos 
se desarrollen con apego a la legislación aplicable. 

Artículo 10.- Quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente o 
cualquier forma de asociación corporativa en la conformación y toma de decisiones de los partidos políticos. 

Capítulo Segundo 

De los militantes 

Artículo 11.- Todo ciudadano inscrito en el Registro Federal de Electores puede ser militante de cualquier partido 
político u organización o agrupación política, legalmente constituida. 

Los menores de dieciocho años podrán participar voluntariamente en actividades partidistas en los términos 
que cada partido expresamente determine en sus documentos básicos, pero siempre estarán sujetos a respetar 
el contenido de dichos documentos. 

Artículo 12.- La afiliación como militante a un partido político es individual, libre, pacífica y voluntaria.  

Artículo 13.- Los ciudadanos que se inscriban como militantes de un partido adquieren por ese solo hecho, el 
compromiso de cumplir y hacer cumplir los documentos básicos, que engloban, la ideología política de ese 
partido político. 

Artículo 14.- Los Ciudadanos que adquieren el registro de militante, concurren con igualdad de derechos, trato 
y acceso equitativo a las oportunidades que otorgue la Constitución, los Tratados Internacionales, el Código y 
esta Ley. 

Artículo 15.- Los militantes de los partidos políticos poseen como derechos políticos electorales inherentes a su 
calidad de personas, los siguientes: 

a) Estar informado sobre la política nacional y la vida interna del partido político del cual es militante; 

b) Expresar libremente su opinión;  

c) Votar y ser votado en las elecciones internas del partido y externas para cargos de elección popular; 

d) Crear asociaciones u organizaciones sociales para mejorar la vida política y democrática del país, por 
conducto de su partido político; 

e) Renunciar a formar parte del partido político en que milita; y 

Los demás que otorguen esta Ley y otras disposiciones, sean nacionales o internacionales ratificadas por 
nuestro país. 

Capítulo Tercero 

De la Constitución 

Artículo 16.- Los ciudadanos con derecho al sufragio, podrán constituir libremente partidos políticos conforme a 
lo prescrito en la Constitución, el Código y esta Ley.  
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Ningún ciudadano podrá tener afiliación simultánea en más de un partido político. 

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político para participar en las 
elecciones federales deberán obtener su registro ante el Instituto. 

Los partidos tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las 
obligaciones que establecen la Constitución el Código y esta Ley. 

Los partidos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y 
determinarse de conformidad con las normas establecidas y las que, conforme, establezcan sus estatutos. 

Artículo 17.- Para constituir un partido político, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto en 
el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación, la organización 
interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga 
para el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del registro legal y realizará los siguientes actos 
previos tendientes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados: 

I.- Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, una asamblea en 
presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará: 

a) El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso 
podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, conforme a esta Ley; que asistieron libremente y 
conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron 
el documento de manifestación formal de afiliación; 

b) Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el 
nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la credencial para votar, y 

c) Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o 
de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el caso de agrupaciones políticas 
nacionales. 

II.- Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, 
quien certificará: 

a) Que asistieron los delegados electos en las asambleas estatales o distritales; 

b) Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad 
con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; 

c) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su 
credencial para votar u otro documento fehaciente; 

d) Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos; y 

e) Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con 
el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por esta Ley.  

Estas listas contendrán los datos requeridos en el inciso b) de la fracción anterior. 

III.- El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los funcionarios 
autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes. 

IV. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto, dejará 
de tener efecto la notificación formulada. 
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Artículo 18.- Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político 
nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el 
Instituto la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos: 

I. La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus miembros en los 
términos de esta Ley. 

II. Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, esta información deberá presentarse 
en archivos en medio digital; y 

III. Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su 
asamblea nacional constitutiva. 

Capítulo Cuarto 

Del Registro 

Artículo 19.- Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos 
que normen sus actividades; y 

b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, 
en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para 
votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; 

c) c). bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento 
del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la 
presentación de la solicitud de que se trate. 

Artículo 20.- La declaración de principios contendrá por lo menos: 

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; 

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule; 

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional 
o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar 
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los 
cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que se prohíbe financiar a los partidos; 

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática;  

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y 
hombres. 

Artículo 21.- El programa de acción determinará las medidas para: 

I. Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios; 

II. Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales; 

III. Formar ideológica y políticamente a sus afiliados inculcando en ellos el respeto al adversario y a sus derechos 
en la competencia política; y 
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IV. Promover la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

Artículo 22.- Los estatutos establecerán: 

I. La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros 
partidos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; 

II. Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y 
obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en 
asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos; 

III. Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las 
funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los 
siguientes: 

a) Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del partido; 

b) Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido con facultades de supervisión 
y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas; 

c) Comités o equivalentes en las entidades federativas; y 

d) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de 
los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña, campaña y jornada electoral a que se refiere esta 
Ley, así como las causas de responsabilidad de los titulares de éste órgano por actos u omisiones que afecten 
el patrimonio o los recursos financieros del partido. 

IV) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos; 

V) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su 
declaración de principios y programa de acción; 

VI) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral 
en que participen; y 

VII) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes 
medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la 
sustanciación y resolución de las controversias. Las instancias de resolución de conflictos internos nunca serán 
más de dos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita. 

Artículo 23.- El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro 
como partido político nacional, integrará una Comisión de tres consejeros electorales para examinar los 
documentos a que se refiere el artículo 18, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento 
de constitución señalados en esta Ley. La Comisión formulará el proyecto de dictamen de registro. 

El Consejo General, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, verificará la autenticidad 
de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, 
conforme al cual se verifique que cuando menos el 0.026 por ciento corresponda al padrón electoral actualizado 
a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 
antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación. 

Artículo 24.- El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte 
días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo 
conducente. 
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Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa 
fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral. 

El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de 
la elección. 

Artículo 25.- Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en de las elecciones 
federales ordinarias para diputados, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas 
que establece esta Ley. 

La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan 
sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece el 
Código y esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 

Capítulo Quinto 

De los Derechos y las Obligaciones de los Partidos políticos 

Artículo 26.- Son derechos de los partidos políticos nacionales: 

a. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, el Código, en la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral; 

b. Gozar de las garantías que esta Ley, les otorga para realizar libremente sus actividades; 

c. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la 
Constitución; 

d. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones federales, en los 
términos de Código y esta Ley; 

e. Formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser 
aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos 
coaligados. Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos 
del Código; 

f. Cuando se conformen coaliciones, la responsabilidad de los partidos políticos integrantes lo será en la misma 
proporción o porcentaje en que realizaron su aportación de financiamiento.  

g. Participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el primer 
párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución; 

h. Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, en los términos de la Constitución 
y el Código; 

i. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para 
el cumplimiento directo e inmediato de sus fines; 

j. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en 
todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y 
soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno; 

k. Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales; y 

l. Participar con sus candidatos en los debates que organice el Instituto. 
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m. Los demás que les otorgue el Código y esta Ley. 

Artículo 27.- Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: 

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos; 

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden 
público, perturbar el goce de los derechos humanos y sus garantías o impedir el funcionamiento regular de los 
órganos de gobierno; 

III. Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su 
constitución y registro y publicar anualmente su padrón en su página de internet; 

IV. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados,los cuales no podrán 
ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales ya existentes; 

V. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación 
de candidatos; 

VI. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 

VII. Contar con domicilio social para sus órganos directivos; 

VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; 

IX. Sostener, por lo menos, un centro de formación política; 

X. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les 
corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán 
en la elección de que se trate; 

XI. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por este Código así 
como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos; 

XII. Comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes 
a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Las modificaciones no surtirán efectos 
hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La 
resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación 
de la documentación correspondiente. 

XIII. Comunicar al Instituto, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de 
sus órganos directivos, o de su domicilio social; 

XIV. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión; 

XV. Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código, 
exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña, 
campaña y jornada electoral, así como para realizar las actividades enumeradas en el Código; 

XVI. Dentro de las actividades ordinarias se contemplará la formación de cuadros, debiendo aplicar en forma 
específica para esta actividad el 2% (dos por ciento) del financiamiento recibido;  
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XVII. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones 
y a los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas 
ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación en los 
términos establecidos en el Libro Séptimo del Código. En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará 
lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución; 

XVIII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de 
carácter religioso en su propaganda; 

XIX. Abstenerse de realizar afiliaciones gremiales de ciudadanos; 

XX. Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas 
a cargos de elección popular; 

XXI. Cumplir con las obligaciones que el Código les establece en materia de transparencia y acceso a su 
información; 

XXII. Publicar en su página electrónica el contenido íntegro de la plataforma electoral registrada en el proceso 
electoral inmediato anterior por cada elección y los avances anuales de cumplimiento de la misma, y 

XXIII. Abstenerse de recibir y/o utilizar en sus precampañas y campañas, recursos de procedencia ilícita. 

XXIV. Las demás que les establezca el Código. 

Las modificaciones a que se refiere la fracción XII del párrafo anterior en ningún caso se podrán hacer una vez 
iniciado el proceso electoral. 

Artículo 28.- Los directivos y los representantes de los partidos políticos son responsables por los actos que 
ejecuten en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 29.- No podrán ser representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto: 

I. Los jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial. 

II. Los magistrados o secretarios del Tribunal Electoral; 

III. Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas o de la policía federal, estatal o municipal; 

IV. Los agentes del Ministerio Público del fuero común o federal;  

V. Los servidores públicos que ocupen cargos directivos de jefes de oficina o superiores, independientemente 
de su denominación, en la administración pública federal, estatal o municipal, incluidos los delegados y 
subdelegados municipales; 

VI. Los consejeros, funcionarios o empleados del Instituto; y 

VII. Los ministros de cualquier culto religioso. 

Capítulo Sexto 

De la Democracia Interna de los Partidos Políticos 

Artículo 30.- Los partidos políticos son formadores de la voluntad política, cooperadores de la representación 
popular, por lo que están obligados a potencializar al máximo los derechos político electorales de sus afiliados. 
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Sus documentos básicos garantizarán los elementos esenciales para la organización y funcionamiento de la 
democracia interna en su desarrollo institucional. 

Artículo 31.- Los partidos Políticos en su régimen normativo interior, deberán contar con los documentos básicos 
siguientes: 

I. La declaración de principios; 

II. Programa de acción;  

III. Estatutos; y 

IV. Reglamentos para cumplir con sus fines. 

Artículo 32.- La declaración de principios establecerá las bases mínimas siguientes: 

1. La ideología política sustentada en principios democráticos; 

2. Realizar sus actividades dentro de los cauces pacíficos; 

3. Respetar el Estado de Derecho constitucional y Legal; 

4. La obligación de abstenerse de convenir con representantes de otros gobiernos ajenos al Estado Mexicano.  

Artículo 33.- El Programa de acción establecerá cuando menos las siguientes líneas de acción: 

1. Exponer las soluciones políticas, económicas y sociales, a los problemas que aquejan al país; 

2. Exponer las bases de la estrategia principal para generar una firme convicción de respetar, procurar y 
garantizar los derechos fundamentales de las personas; 

3. Establecer de forma precisa y clara las acciones para alcanzar los objetivos de la declaración de principios; 

4. Indicar estrategias internas de partido, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia en el partido; 

Artículo 34.- Los estatutos para ser considerados democráticos deberán establecer los elementos mínimos 
siguientes: 

1. La asamblea u órgano equivalente, como órgano máximo de decisión del partido, el cual deberá conformarse 
con todos los afiliados, o con el número de delegados o representantes señalados en sus estatutos, debiéndose 
establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente, como extraordinariamente, la periodicidad 
con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 

2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación 
posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de 
expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 

3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas previamente 
establecidas, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad 
en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos 
sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 

4. La existencia de procedimientos auténticos donde se garanticen la igualdad en la elección de dirigentes y 
candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo 
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de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de 
la libertad en la emisión del sufragio; 

5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de 
que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con 
efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial 
trascendencia, y 

6. Mecanismos de control de poder, a fin de regular la revocación de los titulares de los órganos de dirección 
del partido, las causas de incompatibilidad entre los distintos cargos de dirección dentro del partido o públicos 
y establecimiento de períodos de mandato interno. 

Capítulo Séptimo 

De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos 

Artículo 35.- Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I del artículo 41 de la Constitución, 
los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 
organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, y el Código, 
así como en el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

I. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, el Código y esta Ley. 

II. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

a. La elaboración y modificación de sus documentos básicos; 

b. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos; 

c. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección; 

d. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular; y 

e. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la 
toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados; 

III.- Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por 
los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los 
derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán 
derecho de acudir ante el Tribunal. 

Artículo 36.- Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos 
políticos, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de 
organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines. 

I. Los Estatutos de un partido político podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, dentro de los 
catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante el Consejo General para la 
declaratoria respectiva. Dicho órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las 
impugnaciones que haya recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para 
impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes. 

II. En su caso, una vez que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se interpongan en contra de 
la declaratoria del Consejo General, los estatutos únicamente podrán impugnarse por la legalidad de los actos 
de su aplicación. 
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III. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de 
diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas 
legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo. 

IV. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de 
diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que 
comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos. 

V. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte errores u omisiones, 
éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco 
días para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

Artículo 37.- Los partidos políticos en su régimen normativo interior, gozan de libertad de autodeterminación, 
siempre y cuando aseguren la vigencia y defensa del sistema del Estado constitucional democrático de derecho; 
las autoridades electorales deberán de cumplir el principio de intervención mínima al interior de los partidos 
políticos en el que se respete su capacidad de organización, administración y su actividad funcional. 

TITULO TERCERO 

Capítulo Primero 

De la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

Artículo 38.- Los partidos políticos como entidades de interés público se sujetarán a la fiscalización del órgano 
correspondiente, en los siguientes rubros: 

a).- Por actividades ordinarias; 

b).- Por actos de precampaña electoral; 

c).- Por actos de campaña electoral, y 

d).- Por su participación en la jornada electoral. 

Artículo 39.- Serán fiscalizables los gastos erogados el día de la jornada electoral con motivo de la 
representación de partidos políticos, por lo que éstos deberán informar concentradamente del registro de sus 
representantes ante los distintos órganos, así como de los gastos que se originen en la jornada. 

Son fiscalizables las erogaciones que realicen los partidos políticos en efectivo o en especie para el día de la 
jornada electoral, aún los realizados en concepto de apoyos otorgados a los dirigentes, representantes, 
abogados, movilizadores, afiliados, simpatizantes o adherentes. 

El apoyo que reciban los representantes de partidos políticos ante las mesas directivas de casilla en ningún 
caso podrá exceder el equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate. 

El Instituto emitirá los criterios contables, la forma específica y los anexos contables que integrarán el informe 
que deberán rendir los partidos políticos por participación en la jornada electoral. 

Capítulo Segundo 

De la Responsabilidad política de los partidos 

Artículo 40.- Los partidos políticos tienen la responsabilidad política de cumplir las propuestas establecidas en 
sus plataformas electorales y agendas legislativas registradas ante el Instituto, en cada proceso electoral. 
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Artículo 41.- El incumplimiento de las propuestas de plataforma electoral y agenda legislativa establecidas se 
considera una violación a las Normas Electorales establecidas, por lo cual, procederá una sanción, en los 
términos del capítulo relativo a las faltas administrativas y sanciones de la Ley respectiva.  

Artículo 42.- El instituto vigilara el cumplimiento de las plataformas electorales y agenda legislativa de cada 
partido político que haya llegado a tener representación en el poder público; para lo cual emitirá la 
reglamentación aplicable a fin de garantizar la observancia de esta ley. 

Artículo 43.- El Instituto por medio de sus órganos correspondientes emitirán dictamen relativo al cumplimiento 
de la plataforma electoral y agenda legislativa respectivas, el cual, una vez aprobado por el Consejo General, 
se publicaran en el Diario Oficial de la Federación y en su página de internet. 

Artículo 44.- La ley establecerá quien gozará de legitimación para iniciar el procedimiento y el Instituto la 
reglamentación aplicable al procedimiento administrativo sancionador.  

LIBRO SEGUNDO 

TITULO UNICO 

DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Capítulo Primero 

Disposiciones preliminares 

Artículo 45.- Será considerado candidato independiente, el ciudadano que haya obtenido su registro ante el 
Instituto por haber cumplido con los requisitos exigidos por la Constitución, el Código y la presente Ley, para 
participar en el proceso electoral de que se trate. 

Artículo 46.- En la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, así como Ejecutivo, Legislativo y 
de los Ayuntamientos en cada entidad federativa o del Distrito Federal, se garantizará la participación de 
candidaturas independientes. 

Artículo 47.- Para la elección de Presidente de la República podrá participar sólo un candidato independiente, 
como resultado de los procedimientos y reglas señaladas en la ley. 

Artículo 48.- Para la elección de Senadores y Diputados federales podrá participar sólo una fórmula de 
candidatos por cada circunscripción uninominal en la elección por el principio de mayoría relativa, como 
resultado de los procedimientos y reglas señaladas en la ley. 

Artículo 49.- Para la elección de Senadores y Diputados federales por el principio de representación proporcional 
se signará una lista que contendrá una sola fórmula de candidatos independientes, resultantes de los 
procedimientos y reglas señaladas en esta ley. 

Artículo 50.- Para la elección de Gobernador, Diputados locales por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como Ayuntamientos se garantizará la participación de candidaturas 
ciudadanas en los términos y condiciones que se señalen en la legislación. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Artículo 51.- Los ciudadanos que resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en el presente 
Título tienen derecho a ser registrados como candidatos independientes dentro de un proceso electoral para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular:  
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I.- Presidente de la República; 

II.- Senadores de mayoría relativa; 

III.- Diputados Federales; 

IV.- Gobernador;  

V.- Diputados Locales de mayoría relativa, y  

VI.- Miembros de los Ayuntamientos de mayoría relativa.  

Los candidatos independientes registrados en las fracciones II, III, V y VI a que se refiere este artículo, gozaran 
del derecho a ser asignados a ocupar los cargos de diputados o regidores por el principio de representación 
proporcional.  

Artículo 52.- Los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos independientes deberán atender 
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, así como los criterios o 
acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes. 

Artículo 53.- El financiamiento privado que manejen los candidatos independientes, será estrictamente obtenido 
y erogado dentro de los plazos previstos en este Título, según la modalidad de elección de que se trate.  

Artículo 54.- De aprobarse el registro de candidatos independientes, el Instituto dará aviso en un plazo no mayor 
a setenta y dos horas a la instancia respectiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos procedentes por 
cuanto su acceso a la radio y televisión.  

El Organo Electoral que corresponda pondrá a consideración del Comité de Radio y Televisión del Instituto una 
propuesta de distribución, tomando en consideración el número de candidatos registrados para cada cargo de 
elección popular.  

Artículo 55.- En lo no previsto en este Título para los candidatos independientes se aplicarán, las disposiciones 
establecidas en la Ley Electoral para los candidatos de partidos políticos y en su caso, las aplicables a los 
partidos políticos.  

CAPITULO TERCERO 

DEL PROCESO DE SELECCION DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

Artículo 56.- El proceso de selección de candidaturas independientes inicia con la convocatoria que emita el 
Consejo General y concluye con la declaratoria de candidatos independientes que serán registrados.  

Dicho proceso comprende las siguientes etapas: 

I. Registro de aspirantes;  

II. Obtención del respaldo ciudadano, y  

III. Declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes.  

Artículo 57.- Dos meses antes del inicio de las precampañas del año de la elección, el Consejo General aprobará 
los Lineamientos y la Convocatoria para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos 
correspondientes, participen en el proceso de registro para contender como candidatos independientes a un 
cargo de elección popular.  
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La Convocatoria deberá publicarse por lo menos, un mes antes del inicio de las precampañas del año de la 
elección, en al menos dos medios de comunicación impresos de mayor circulación y en la página de Internet 
del Instituto, y contendrá al menos los siguientes elementos:  

I. Fecha, nombre, cargo y firma del órgano que la expide;  

II. Los cargos para los que se convoca;  

III. Los requisitos para que los ciudadanos emitan los respaldos a favor de los aspirantes, que ningún caso 
excederán a los previstos en esta Ley y él Código;  

IV. El calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales se deberán presentar las solicitudes 
de aspirantes y la comparecencia de los ciudadanos que acudan personalmente a manifestarle su apoyo;  

V. La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos respaldos, y  

VI. Los términos para el rendimiento de cuentas del tope de gastos de pre-campaña y campaña, así como, la 
procedencia legal de su origen y destino.  

Artículo 58.- Los interesados en obtener su registro como aspirantes a candidatos independientes deberán 
presentar la solicitud respectiva, en los plazos y ante el órgano electoral que determine la Convocatoria. 

Artículo 59.- La solicitud deberá presentarse de manera individual en el caso de la elección de Presidente de la 
República, Gobernador, por fórmula en el caso de Diputados o Senadores y por planilla o lista en el de 
Ayuntamientos, y contendrá como mínimo la siguiente información: 

I. Apellido paterno, materno y nombre completo;  

II. Lugar y fecha de nacimiento;  

III. Domicilio y tiempo de residencia y vecindad;  

IV. Clave de credencial para votar;  

V. Tratándose del registro de fórmulas, deberá especificarse el propietario y suplente;  

VI. La designación de un representante, así como del responsable del registro, administración y gasto de los 
recursos a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano;  

VII. La Identificación de los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en la propaganda para obtener 
del respaldo ciudadano, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos 
con registro o acreditación vigente. Si dos o más aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el que 
haya sido presentado en primer término, solicitando al resto que modifiquen su propuesta, y  

VIII. La designación de domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; mismo que se ubicará 
en la capital del Estado o cabecera municipal o distrital, según la elección que se trate.  

Para efectos de la fracción VII de este artículo, no se podrán utilizar los colores que el Consejo General apruebe 
para la impresión de las boletas electorales.  

Artículo 60.- Para efectos del artículo anterior, el Instituto, facilitará los formatos de solicitud de registro 
respectivos, que deberán acompañarse, por cada uno de los solicitantes, de la siguiente documentación:  

I. Copia certificada del acta de nacimiento;  
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II. Copia de la credencial para votar;  

III. Original de la constancia de residencia y vecindad;  

IV. El programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como candidatos independientes, y  

V. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos señalados por la 
Constitución para el cargo de elección popular de que se trate.  

Artículo 61.- Recibidas las solicitudes de registro de aspirantes a candidaturas independientes por el órgano 
electoral que corresponda, el Instituto verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en la Constitución, 
así como en el Código esta Ley y en los Lineamientos que para tal efecto se hayan emitido. 

Si de la verificación realizada se advierte la omisión de uno o varios requisitos, el Instituto, a través de la 
Dirección de Partidos Políticos, notificará personalmente al interesado, o al representante designado, dentro de 
las siguientes 24 horas para que, en un plazo igual, subsane el o los requisitos omitidos. En caso de no cumplir 
con dicha prevención en tiempo o en forma, el Consejo General desechará de plano la solicitud respectiva. 

Artículo 62.- El Consejo General deberá emitir los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes 
a candidaturas que procedan, en las siguientes fechas:  

I. Para Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales a más tardar cinco días antes del día del 
inicio de las precampañas electorales del año previo al de la elección;  

II. Para Gobernador, a más tardar tres días antes del día de inicio de las precampañas electorales del año de 
la elección;  

III. Para Diputados de mayoría relativa, a más tardar dos días antes del día de inicio de las precampañas 
electorales del año de la elección; y  

IV. Para miembros de los Ayuntamientos de mayoría relativa, a más tardar un día antes del día de inicio de las 
precampañas electorales del año de la elección.  

Dichos acuerdos se notificarán a todos los interesados mediante su publicación en los estrados y en la página 
de Internet del Instituto, lo cual deberá acontecer dentro de las siguientes doce horas en que hayan sido 
aprobados. 

Artículo 63.- La etapa de obtención del respaldo ciudadano, independientemente del cargo al que se aspire, sea 
Presidente de la República, Senador, Diputado, Gobernador, diputado y miembros de Ayuntamientos será de 
sesenta días anteriores al inicio del plazo, para el registro de las candidaturas, ante el órgano electoral 
respectivo.  

Durante este plazo los aspirantes registrados podrán llevar a cabo acciones de precampaña para obtener el 
respaldo de la ciudadanía, mediante manifestaciones personales, cumpliendo los requisitos que establece esta 
Ley, para obtener la declaratoria que le dará derecho a registrarse como candidato independiente y contender 
en la elección constitucional.  

Tales actos deberán estar financiados por aportaciones o donativos, en dinero o en especie efectuados a favor 
de los aspirantes a candidatos independientes, en forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales 
mexicanas con residencia en el país, distintas a los partidos políticos y a las comprendidas en la normatividad 
respectiva, respetando los montos máximos de aportaciones permitidas para los partidos políticos. Las 
erogaciones estarán sujetas al tope de gastos a que se refiere esta Ley.  

Artículo 64.- Las manifestaciones de respaldo para cada uno de los aspirantes, según el tipo de cargo al que se 
aspire, se recibirán en los inmuebles destinados para los órganos desconcentrados, pertenecientes al Instituto, 
una vez que queden debidamente instalados, exclusivamente dentro de la etapa de obtención del respaldo de 
que se trate.  
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Artículo 65.- Son derechos de los aspirantes registrados:  

I. Participar en la etapa de obtención del respaldo ciudadano; 

II. Obtener financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades en los términos precisados en la 
normatividad respectiva; 

III. Presentarse ante los ciudadanos como precandidatos independientes y solicitar su respaldo informando 
sobre el procedimiento para ello; 

IV. Realizar actos y propaganda en los términos permitidos a los precandidatos de partidos políticos y 
coaliciones, conforme a lo dispuesto en los artículos de esta Ley, y  

V. Designar representantes ante los órganos del Instituto que correspondan, a efecto de vigilar el procedimiento 
de obtención del respaldo ciudadano. 

Artículo 66.- Son obligaciones de los aspirantes registrados: 

I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución, al Código y la presente Ley; 

II. Abstenerse de solicitar el voto del electorado; 

III. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia 
que denigre a otros aspirantes, precandidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros, 
incitar al desorden o utilizar símbolos, signos o motivos religiosos o racistas; 

IV. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “aspirante a candidato independiente”; 

V. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, incluidos, entre otros, teléfonos, fotocopiadoras, faxes y 
herramientas de Internet, para la obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier acto de 
obtención de respaldo ciudadano; 

VI. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales, y cualquier otro respaldo corporativo. 

VII. Abstenerse de recibir recursos económicos de los sujetos que pueden otorgar financiamiento indebido; 

VIII. Abstenerse de realizar actos de presión o coacción para obtener el respaldo ciudadano; 

IX. Retirar la propaganda utilizada, antes del inicio del plazo para registro de candidatos de la elección de que 
se trate; y 

X. Las demás que establezcan el Código, esta Ley y los lineamientos electorales que al efecto se emitan.  

Artículo 67.- Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente 
deberán comparecer personalmente en los órganos desconcentrados para tal efecto con su credencial para 
votar vigente, conforme a las siguientes reglas:  

I. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega en el formato correspondiente 
que para tal efecto apruebe el Consejo General y contendrán la firma o huella del ciudadano directamente 
interesado; 

II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios electorales que al efecto 
se designen y de los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos o coaliciones y que los 
propios aspirantes decidan acreditar; 
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III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a Presidente de la República, Senadores, 
Diputados Federales o Locales, serán presentadas en las sedes de los órganos desconcentrados que 
correspondan al domicilio de los ciudadanos que decidan manifestar su apoyo; 

IV. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a miembros de Ayuntamiento serán 
presentadas en el órgano desconcentrado que corresponda a la demarcación por la que se pretenda competir 
y exclusivamente por ciudadanos con domicilio en ese ámbito territorial, y  

En la Convocatoria se establecerán lineamientos para la adecuada recepción de las manifestaciones de 
respaldo, incluyendo, en su caso, la instalación de módulos que acuerde, en su caso, el Consejo General del 
Instituto. 

Artículo 68.- Las manifestaciones de respaldo ciudadano serán nulas en los siguientes casos:  

I. Cuando se haya presentado, por la misma persona, más de una manifestación a favor del mismo aspirante, 
debiendo prevalecer únicamente la primera que haya sido registrada; 

II. Cuando se hayan expedido por la misma persona a dos o más aspirantes al mismo cargo de elección popular; 

III. Cuando carezcan de la firma o, en su caso, huella o datos de identificación en el formato previsto para tal 
efecto; o bien, cuando tales datos no sean localizados en el padrón electoral; 

IV. Cuando los ciudadanos que las expidan hayan sido dados de baja del padrón electoral por encontrarse en 
alguno de los supuestos señalados en la legislación aplicable, y 

V. Cuando los ciudadanos que las expidan no correspondan al ámbito estatal, distrital o municipal por el que el 
aspirante pretenda competir. 

Artículo 69.- Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los 
aspirantes a candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a 
registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección de que se trate, la cual será emitida por 
el Consejo General del Instituto. 

La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a 
cabo conforme a las siguientes reglas: 

I. El Instituto, a través de la Dirección de Partidos Políticos, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo 
válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes a los 
distintos cargos de elección popular; 

II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a 
registrarse como candidato independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el 
caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas; 

III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva demarcación, el respaldo de por lo menos 
el dos por ciento de ciudadanos registrados en el padrón electoral de la elección, el Consejo General declarará 
desierto el proceso de selección de candidato independiente en la elección de que se trate, y 

IV. En el caso de aspirantes al cargo de Presidente de la República Gobernador, Senadores, Diputados 
Federales o Locales y miembros de Ayuntamiento no reciben el respaldo de por lo menos el dos por ciento de 
ciudadanos registrados en el padrón electoral de la elección de que se trate, se aplicará lo establecido en la 
fracción anterior. 

Artículo 70.- El Consejo General deberá emitir la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, cinco días 
después de que concluya el plazo para que los ciudadanos acudan ante los órganos electorales a manifestar 
su apoyo a favor de los aspirantes a candidatos independientes, según el tipo de elección de que se trate. 



21 
 

Dicho acuerdo se notificará en las siguientes doce horas a todos los interesados, mediante su publicación en 
los estrados y en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral. Además la declaratoria se hará del 
conocimiento público mediante su publicación en por lo menos dos de los diarios de mayor circulación en el 
país. 

Artículo 71.-Los aspirantes a candidatos independientes que tengan derecho a registrarse como tales, tendrán 
la obligación de presentar dentro de los dos días posteriores a la emisión de la declaratoria a que se refiere el 
artículo anterior, un informe detallado en el que acrediten el origen lícito de los recursos que hayan utilizado en 
la obtención del respaldo ciudadano, incluyendo la identificación y monto aportado por cada persona. Asimismo, 
dicho informe deberá dar cuenta del destino los recursos erogados para tales propósitos, conforme lo dispongan 
los lineamientos que se emita para tal efecto. 

A más tardar un día antes del inicio del plazo de registro de candidaturas respectivo, el Consejo General emitirá 
un dictamen en el cual verificará la licitud de los recursos, así como que los gastos erogados se encuentran 
dentro del tope y los montos máximos de aportación permitidos.  

CAPITULO CUARTO 

DEL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Artículo 72.- Para obtener su registro, los ciudadanos que hayan sido seleccionados como candidatos 
independientes en términos del Capítulo anterior, de manera individual en el caso de Presidente de la República, 
Gobernador, mediante fórmulas o planillas en el caso de Senadores Diputados o miembros de ayuntamientos 
de mayoría relativa, respectivamente, deberán presentar su solicitud dentro de los plazos a que se refiere este 
código. 

Artículo 73.- Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a registrarse como candidatos independientes, al 
momento de solicitar el mismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ratificar el programa de trabajo previamente registrado ante el Instituto; 

II. Exhibir el dictamen emitido por el Consejo General del Instituto en que haya quedado confirmada la licitud 
del origen y destino de los recursos recabados para el desarrollo de las actividades de obtención del respaldo 
ciudadano; 

III. El nombramiento de un representante y un responsable de la administración de los recursos financieros y de 
la presentación de los informes de campaña a que se refiere esta Ley, y 

IV. Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretendan utilizar en su propaganda electoral, los cuales no 
podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos ya existentes.  

Para efectos de la fracción IV de este artículo, no se podrán utilizar los colores que el Consejo General apruebe 
para la impresión de las boletas electorales. 

Artículo 74.- Los ciudadanos que hayan obtenido el derecho a registrarse como candidatos independientes a 
diputado por el principio de mayoría relativa, tendrá derecho a postular una formula por el principio de 
representación proporcional, por lo cual, al momento de solicitar el mismo, deberán cumplir dicho requisito. 

Artículo 75.- Recibida la solicitud de registro de la candidatura por el órgano electoral que corresponda, se 
verificará dentro de los dos días siguientes que cumple con todos los requisitos señalados en los artículos 
anteriores. 

Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato 
a los ciudadanos que se encuentren en tal supuesto, o al representante que hayan designado, para que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsanen el o los requisitos omitidos. 
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El no haber cumplido con los requerimientos del párrafo anterior en tiempo, o haber presentado fuera de plazo 
las solicitudes correspondientes, tendrá como efecto el desechamiento de plano de la solicitud y la pérdida del 
derecho de registro de la candidatura de que se trate. 

Artículo 76.- El registro como candidato independiente será negado en los siguientes supuestos: 

I. Cuando se determine la ilicitud de los recursos erogados en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, o 
cuando a partir del mismo se concluya que fue rebasado el tope de gastos, para tal efecto, o el límite de 
aportaciones individuales; 

II. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los plazos previstos en esta Ley, previa garantía 
de audiencia; 

III. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos para la procedencia del registro a que se refiere 
esta Ley, ni siquiera con posterioridad al requerimiento que en su caso haya formulado el Instituto, o cuando el 
desahogo a este último se haya presentado de manera extemporánea; 

Artículo 77.- El Consejo General deberá resolver la procedencia o improcedencia del registro de la candidatura 
independiente respectiva, en las fechas de sesión prevista para los candidatos de los partidos políticos, según 
la modalidad de elección de que se trate. 

Artículo 78.- Los candidatos independientes que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en ninguna de 
las etapas del proceso electoral. 

CAPITULO QUINTO 

DE LAS PRERROGATIVAS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
REGISTRADOS 

Artículo 79.- Son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados: 

I. Participar en la campaña electoral correspondiente y ser electos al cargo de elección popular para el que 
hayan sido registrados;  

II. Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, de manera conjunta con todos candidatos independientes 
registrados como si se tratara de un partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de 
elección de que se trate, únicamente en la etapa de las campañas electorales; 

III. Obtener rembolso hasta de un 80% del monto que se haya erogado, una vez que se haya obtenido el triunfo 
en el proceso electoral, el Consejo General del Instituto lo otorgará conforme a lo dispuesto por los lineamientos 
respectivos; 

IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos permitidos por la normatividad 
electoral; 

V. Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación, cuando consideren que se 
deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno; 

VI. Designar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, con las restricciones señalas en 
la normatividad electoral. Para tal efecto, el candidato independiente a Presidente de la República, Gobernador, 
Senadores, Diputados Federales o locales, podrán nombrar representantes ante el Consejo General y la 
totalidad de los órganos desconcentrados incluyendo las mesas directivas de casilla;  

VII. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de sus representantes 
acreditados, y  
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VIII. Las demás que les otorgue el Código, esta Ley y los ordenamientos electorales, en lo conducente, a los 
candidatos de los partidos políticos. 

Artículo 80.- Son obligaciones de los candidatos independientes registrados: 

I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución, el Código y la demás normatividad 
aplicable; 

II. Utilizar propaganda impresa reciclable, elaborada con materiales reciclados o biodegradables que no 
contengan sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos a la salud de las personas; 

III. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden 
público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los Órganos de Gobierno; 

IV. Respetar los acuerdos que emita el Consejo General y los lineamientos de la Junta General del Instituto; 

V. Respetar los topes de gastos de pre-campaña y campaña en los términos que establece el presente código; 

VI. Proporcionar al Instituto, la información y documentación que éste solicite por conducto del Consejo General 
y la Junta General, en los términos del código y la presente Ley; 

VII. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña; 

VIII. Abstenerse de recibir financiamiento del extranjero o de asociaciones religiosas estatales, nacionales o 
internacionales; 

IX. Abstenerse de utilizar símbolos o expresiones de carácter religioso o discriminatorio en su propaganda; 

X. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia 
que denigre a otros candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros; 

XI. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidato independiente”; 

XII. Abstenerse de realizar actos de presión que limiten o condicionen el libre ejercicio de los derechos políticos 
constitucionales; 

XIII. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos, incluidos, entre otros, teléfonos, fotocopiadoras, faxes y 
herramientas de Internet, para la obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier acto de 
campaña o propaganda electoral; 

XIV. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales o cualquier otro respaldo corporativo, no 
reconocidos por las autoridades administrativas electorales. 

XV. Abstenerse de recibir recursos económicos de los partidos políticos y los sujetos a que se refiere los 
lineamientos electorales; 

XVI. Retirar la propaganda que hubiesen fijado o pintado en los términos que determine el código; 

XVII. Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los informes de campaña sobre 
el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo, y 

XVIII. Las demás que establezcan el Código, la presente Ley y los ordenamientos electorales, en lo conducente, 
a los candidatos de los partidos políticos. 
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Artículo 81.- El candidato independiente que obtenga el triunfo en la elección correspondiente podrá recuperar 
del Instituto, hasta un 80% de gastos máximos de campaña establecidos para la respectiva elección, una vez 
que cumpla con lo dispuesto por esta Ley y los lineamientos respectivos. 

En caso de que un candidato independiente que resulte triunfador hubiere excedido en sus gastos máximos de 
campaña correspondiente, no tendrá derecho a la recuperación a que se refiere el párrafo anterior. Lo anterior 
sin perjuicio de las sanciones a que sea acreedor el candidato de conformidad con lo establecido este código. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA REPRESENTACION PROPORCIONAL PARA LA INTEGRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Artículo 82. Los candidatos independientes postulados en planillas o listas a miembros de ayuntamientos de los 
municipios, podrán tener regidores y síndico electos según el principio de representación proporcional de 
acuerdo a los requisitos y reglas de asignación que establece el código esta Ley y los lineamientos respectivos. 

Los candidatos independientes que salgan electos como regidores de mayoría relativa y de representación 
proporcional tendrán los mismos derechos y obligaciones. Los síndicos electos por ambos principios tendrán 
las atribuciones que señale, el Código y esta Ley. 

Artículo 83. Para la elección de los ayuntamientos de los municipios, se estará a las reglas establecidas en la 
Ley y los lineamientos que al respeto emita el Consejo General del Instituto. 

Artículo 84. Para tener derecho a la asignación de miembros de ayuntamiento por el principio de representación 
proporcional, el Instituto determinará si los candidatos independientes o coaliciones que los respaldan, 
cumplieron los requisitos siguientes: 

I. Si postularon listas o planillas completas de candidatos independientes o en coalición, en por lo menos, 10% 
de los municipios del Estado; 

II. Para los efectos de la fracción anterior se requiere adicionalmente, que los candidatos independientes 
obtengan al menos el 1.5% de la votación válida emitida en el municipio de que se trate; 

III. Si ninguna lista o planilla de candidatos independientes obtiene el porcentaje de votación requerido para 
tener derecho a la asignación de regidores de representación proporcional, no se le asignarán miembros por 
dicho principio; y 

IV. Los regidores de representación proporcional se asignarán mediante el procedimiento establecido en los 
lineamientos respectivos. 

CAPITULO OCTAVO 

De la Fiscalización de Candidaturas Independientes 

Artículo 85.- Los candidatos independientes se sujetarán a la fiscalización del órgano correspondiente, en los 
siguientes rubros: 

a).- Por actos de selección y elección de candidaturas independientes; 

b).- Por actos de campaña electoral, y 

d).- Por su participación en la jornada electoral. 

Artículo 86.- Serán fiscalizables los gastos erogados durante la etapa de selección y elección de candidaturas 
independientes, los de actos de campaña electoral así como los del día de la jornada electoral con motivo de 
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su representación, por lo que éstos deberán informar concentradamente del registro de sus representantes ante 
los distintos órganos y el monto de su remuneración. 

Son fiscalizables las erogaciones que realicen los candidatos independientes en efectivo o en especie para el 
día de la jornada electoral, aún los realizados en concepto de apoyos otorgados a representantes, abogados, 
movilizadores o equipo de campaña electoral. 

El apoyo que reciban los representantes de candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla en 
ningún caso podrá exceder el equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en la zona económica de que 
se trate. 

El órgano de fiscalización emitirá los criterios, la forma específica y los anexos contables que integrarán el 
informe que deberán rendir los candidatos independientes por su participación integral en la jornada electoral. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Para aquellos procesos electorales que hubieren iniciado antes de la fecha de entrada en vigencia 
del presente Decreto, se regirán hasta su conclusión con las normas vigentes al momento de iniciar dichos 
procesos electorales. 

TECERO.- Quedan derogadas las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento. 

Senado de la República, a 12 de noviembre de 2013.  

Suscribe  

Sen. Layda Elena Sansores San Román". 

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS 

 
(Presentada por el C. Senador Héctor Larios Córdova, a nombre de los CC. 
Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PAN) 

 
- El C. Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, señor Presidente. 

 
Como ustedes saben, en diciembre pasado aprobamos una reforma constitucional en 

materia político-electoral; y pusimos en el transitorio, que las leyes secundarias, que son 
varias, tienen que estar aprobadas antes del 30 de abril; nos pusimos como fecha. 

 
Ciertamente tenemos muchos otros temas que también tienen la misma fecha. Sin embargo, 

el no cumplir con la aprobación de las leyes reglamentarias en materia político-electoral, sí 
tiene consecuencias. 

 
Hay que recordar que en base al transitorio del artículo 105 constitucional, 90 días antes de 

que empiece el proceso electoral, que seguramente empezará en septiembre, no puede 
aplicarse reformas al siguiente proceso electoral. Es decir, si nosotros no modificamos antes 
del día último de mayo, no tendrán efectos en las elecciones de 2015. 

 
Pero no solamente basta que el Congreso Federal modifique, también se requiere que los 

congresos de los estados hagan las adecuaciones, como por ejemplo, el establecer que la fecha 
de las elecciones no va ser el primer domingo de julio, sino el primer domingo de junio, tal 
como establece la Constitución. 

 
Por eso es imprescindible que este Senado de la República y la Cámara de Diputados nos 

aboquemos, cuanto antes, a construir los acuerdos para procesar los temas de reglamentación 
en materia político-electoral. 

 
Por eso el PAN presentó el martes pasado, suscrito por todos los Senadores, en la persona 

del Senador Romero Hicks, una iniciativa de Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que abroga al COFIPE y establece las nuevas prácticas electorales de manera 
general, con el nuevo marco del Instituto Nacional Electoral. 

 
Ahora me corresponde a mí presentar una iniciativa suscrita por todos los Senadores y los 

Diputados de Acción Nacional, de una Ley General de Partidos Políticos. 

 
Hasta ahorita el COFIPE tiene un capítulo destinado a los partidos políticos, y ahora, de 

acuerdo con el transitorio de la reforma constitucional, hay que hacer una ley específica, la 
Ley General de Partidos Políticos. 

 
Insisto, una ley que obliga a regular los partidos políticos que tienen registro federal, como 

también a los partidos que tienen registro local, tanto partidos como coaliciones. 

 
Y déjenme llamar su atención, con un solo dato de lo que está pasando ahorita en un 

proceso electoral, en uno de los dos estados que van a tener elecciones en este año. 

 

Usuario
Sello

Usuario



En Coahuila el congreso local se compone de 25 Diputados; hay 16 distritos de mayoría, y 
arrancan proceso electoral la última semana de mayo, para tener la elección el primer domingo de 
julio. Y hay nueve Diputados de representación proporcional, que de acuerdo con las reglas, se 
asigna uno a cada partido o coalición que haya sacado más del 1.5 por ciento de la votación. 

 
¿Qué paso? Que hay nueve partidos locales, y el PRI ha hecho coalición con todos ellos, 

parcial, cediéndole el 1.5 por ciento de la votación. 
 
De manera que es previsible, que por ejemplo el PAN, pueda repetir la situación que vive 

ahorita, que sacó en el proceso electoral el 37 por ciento de los votos, y tiene el 3 por ciento de los 
espacios del congreso, es decir, un Diputado. 

 
Puede volver a suceder lo mismo, porque ahora con la nueva reforma constitucional, 

deberíamos de modificar la ley de partidos, para evitar este tipo de fraudes a la ley, y que 
adicionalmente contravienen lo que establecimos, de que no puede haber un partido que tenga una 
sobrerepresentación de más del 8 por ciento; pero sobre todo, que tampoco exista un partido que 
tenga una subrepresentación de más del 8 por ciento 

 
El PAN se encamina en Coahuila tener una subrepresentación; la sociedad que vota por el PAN, 

de más del 30 por ciento. Lo cual es verdaderamente absurdo, es una práctica totalmente 
antidemocrática y eso lo pretende corregir esta Ley General de Partidos Políticos, que obligará 
tanto a la constitución, mantenimiento y desaparición de los partidos políticos federales, como 
también de los estatales. 

 
Establece diversas normas, simple y sencillamente resaltar, que hoy en día el COFIPE establece 

la obligación de los partidos, de destinar el 2 por ciento de sus ingresos a la formación y 
capacitación de mujeres que puedan ser candidatas. 

 
El PAN presenta una propuesta, de incrementar este porcentaje del 2 al 3 por ciento en la Ley 

General de Partidos Políticos. 
 
Asimismo, establecemos las obligaciones mínimas y máximas que tienen los afiliados, como la 

forma de resolver, mediante órganos colegiados, las disputas internas que existen en todos los 
partidos políticos. 

 
Adicionalmente medidas específicas, tanto de transparencia como de obligatoriedad a los 

partidos, de conformidad a la reforma que hicimos al artículo 6o. constitucional, para entregar 
información pública que le sea solicitada por los ciudadanos, los mecanismos mediante los cuales 
se tendrá que cumplir con esta obligación de transparencia. 

 
Finalmente, la forma de disolver los partidos, de concordancia con la reforma constitucional, el 

partido que no saque el 3 por ciento de la votación efectiva, no va a conservar el registro. 
 
Y esto vamos hacerlo también, desde luego, para los partidos locales, que lamentablemente 

pululan en varios estados sin tener ninguna representatividad y que son solamente instrumentos 
para manipular la conformación de los congresos, y que impiden que en este país existan 
contrapesos en los estados y se erijan gobernadores como auténticos virreyes, que son capaces, 
como en Coahuila, de multiplicar por cien la deuda pública y su congreso se lo aprueba, porque 
absolutamente todo está bajo su control. 

 
Muchas gracias por su oportunidad. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

(Aplausos) 
 



Iniciativa 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
- El C. Presidente Aispuro Torres: Gracias, Senador Larios Córdova. Túrnese a las 

Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

Esta Presidencia saluda a un grupo de vecinos de la Colonia Nativitas, de la Delegación Benito 
Juárez de esta capital, invitados a este recinto por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. 
¡Sean ustedes bienvenidos! 

 

(Aplausos) 
 

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
Decreto por el que se reforman las fracciones XIII y XIV; y se adiciona la fracción XV del artículo 
20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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4) 21-04-2014 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. 
Presentada por Senadores y Diputados del grupo parlamentario del PT. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
Diario de los Debates, 21 de abril de 2014. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLITICOS 
 
 
“Los que suscriben, SENADORES Y DIPUTADOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO en el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 y 164 del Reglamento del Senado de la República; 
así como de los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevan a la consideración del 
Pleno del Senado de la República la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En esta iniciativa, los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo en las Cámaras de Diputados y Senadores 
aportamos nuestras ideas para la discusión de la Ley General que el Congreso de la Unión deberá expedir para 
cumplir con el segundo artículo transitorio de la Reforma Político Electoral, promulgada el 2 de febrero de 2014. 

Partimos de la idea de que la mayor parte de las regulaciones del COFIPE vigente siguen siendo apropiadas. 
Por esta razón, en nuestra propuesta tomamos la parte corresponde a los partidos políticos y conservamos su 
estructura para convertirla en la Ley General de Partidos. Realizamos los ajustes pertinentes a los cambios en 
los nombres y funciones de las instituciones, así como los relativos a la creación de una Ley General. Esta 
iniciativa es complementaria de las que el Partido del Trabajo presentará sobre Instituciones y Procedimientos 
Electorales y Delitos Electorales. 

Los cambios de fondo que propone el Partido del Trabajo en esta iniciativa tienen que ver con frenar el intento 
de los partidos políticos mayoritarios de abrir la puerta para que las aportaciones de particulares corrompan 
más el sistema político mexicano. También se busca establecer reglas que hagan factible un sistema de 
fiscalización en tiempo real de las campañas electorales, sin imponer cargas imposibles de satisfacer a los 
partidos políticos. Por último, se propone una nueva regulación de las coaliciones y candidaturas comunes que 
permitan mejorar la pluralidad del sistema político y ofrecer a los partidos diferentes opciones para cooperar en 
las campañas electorales. 

El PT hará especial énfasis en incluir estos temas en la discusión de la Ley General de Partidos durante las 
discusiones en las Cámaras de Senadores y Diputados. 

Aportaciones privadas a campañas  

La reforma constitucional eliminó el límite que se imponía a las aportaciones de militantes y simpatizantes a los 
partidos políticos y campañas (10% del tope de campaña para la última elección presidencial). Este cambio 
abre la puerta para que los partidos busquen que el dinero de particulares entre libremente a la política. 

Existen poderosas razones en contra de esta idea: 

La entrada de dinero a la política abre la puerta a la compra de influencias, empleos y favores políticos; 
especialmente para las organizaciones civiles, los poderes fácticos y los individuos que hagan el trabajo de 
recaudar dinero para los candidatos y los partidos. La mercantilización de la política rompe el punto central de 
la democracia electoral, haciendo que los partidos y los funcionarios públicos dejen de representen a sus 
votantes para representar el interés de sus donantes. 
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Los partidos políticos ya reciben grandes cantidades de dinero como financiamiento público. Aumentar el 
dispendio en las campañas políticas y las burocracias partidistas sólo alimentará la mala opinión que los 
ciudadanos tienen de la clase política. 

México es un país con terribles problemas de desigualdad y pobreza. Las clases con capacidad de realizar 
donaciones a campañas son una pequeña minoría respecto a las que no pueden hacerlo. Abrir la puerta a 
grandes cantidades de dinero dará a incentivos a los políticos de concentrarse en atraer contribuyentes. Esto 
reduciría la influencia de los más pobres y aumentaría la de los ricos y los poderes fácticos. 

Los partidos con las estructuras más jerárquicas y con un mayor número de funcionarios electos tienen mejores 
maquinarias para recaudar dinero de sus militantes y simpatizantes. Estas diferencias distorsionarán la 
competencia electoral y darán ventajas indebidas a los partidos grandes sobre los partidos pequeños. Esto sólo 
acentuaría la disparidad que existe actualmente en la asignación de prerrogativas para los partidos. 

Por estas razones, es inaceptable la propuesta del PAN de permitir que los partidos reciban aportaciones de 
sus simpatizantes hasta por 100% de lo que reciben de financiamiento público. En el mismo sentido, también 
es censurable que el PRD quiera aumentar este límite a 30% del límite de campaña de la última elección 
presidencial –si se suman las aportaciones de simpatizantes y de otras fuentes de financiamiento no público–. 

En la iniciativa del Partido del Trabajo proponemos mantener los límites actuales, que estipulan que los partidos 
pueden recibir como aportaciones de simpatizantes hasta 10% del tope de la campaña presidencial anterior, 
más otro 10% por cuotas de militantes y otras fuentes de financiamiento.  

Adicionalmente, se considera que se puede mejorar el régimen actual, introduciendo elementos de 
transparencia a las aportaciones de los simpatizantes, diferenciando las aportaciones pequeñas de las grandes, 
y restringiendo el derecho de hacer aportaciones sólo a los ciudadanos. 

Las aportaciones de los ciudadanos deben hacerse directamente a los partidos. Nunca, a los candidatos, a sus 
equipos de campaña o a esquemas de financiación paralela de las campañas. Esto se justifica porque los 
responsables de la contabilidad y buen uso de los recursos para las campañas son, principalmente, los partidos 
políticos 

Se incluye a los órganos con autonomía constitucional entre los entes públicos que tienen prohibido hacer 
aportaciones a campañas. La mención especial se basa en el reconocimiento de la situación de estos 
organismos frente a los tres poderes convencionales del Estado. 

Para aportaciones menores a 250 días al año de salario mínimo vigente en el D.F. se debe identificar al donante 
con nombre y clave de elector. Para montos mayores se debe, además, reportar la clave del Registro Federal 
de Contribuyentes del aportante. Esto se justifica para permitir que las autoridades fiscales puedan detectar 
posible lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita. 

El Instituto Nacional Electoral debe hacer públicas las listas de las aportaciones que reciban los partidos 
políticos, incluyendo el nombre del aportante y el monto de cada aportación. Esta medida de transparencia es 
acorde con el principio de máxima publicidad y permitirá que la información sea usada para detectar posibles 
conflictos de interés entre los funcionarios electos y las personas que colaboraron en su campaña. 

Prohibir que las sociedades civiles y las organizaciones de los partidos hagan aportaciones. Esta idea parte de 
que las personas físicas, es decir, los ciudadanos individualmente, son las únicas que deben tener el derecho 
político de hacer aportaciones. No se puede aceptar la lógica aplicada en países como Estados Unidos de que 
las corporaciones cuentan como gente y que, por lo tanto, deberían tener también derechos políticos como el 
de aportar dinero a las campañas. 

Eliminar la deducibilidad de las aportaciones a los partidos. Este es un beneficio fiscal que debería incentivar la 
declaración voluntaria de las donaciones; sin embargo, resulta un medio inadecuado para fiscalizar a los 
partidos. La fiscalización directa y en tiempo real de los ingresos y gastos de los partidos y los candidatos por 
parte del INE resultará un medio más efectivo para dicho fin.  
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Redacción actual Propuesta 
Artículo 77  

1. El régimen de financiamiento de los partidos 
políticos tendrá las siguientes modalidades:  

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre 
los otros tipos de financiamiento;  

b) Financiamiento por la militancia;  

c) Financiamiento de simpatizantes;  

d) Autofinanciamiento; y  

e) Financiamiento por rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos.  

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a 
los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Federación y de los estados, y los 
Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de 
la administración pública federal, estatal o 
municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal;  

c) Los partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras;  

d) Los organismos internacionales de cualquier 
naturaleza;  

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o 
agrupaciones de cualquier religión;  

f) Las personas que vivan o trabajen en el 
extranjero; y  

g) Las empresas mexicanas de carácter 
mercantil. 

3. Los partidos políticos no podrán solicitar 
créditos provenientes de la banca de desarrollo 
para el financiamiento de sus actividades. 
Tampoco podrán recibir aportaciones de 
personas no identificadas, con excepción de las 
obtenidas mediante colectas realizadas en 
mítines o en la vía pública.  

Artículo 50 

1. El régimen de financiamiento de los partidos 
políticos tendrá las siguientes modalidades: 

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre 
los otros tipos de financiamiento;  

b) Financiamiento por la militancia;  

c) Financiamiento de simpatizantes;  

d) Autofinanciamiento; y  

e) Financiamiento por rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos.  

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a 
los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como los órganos con autonomía 
constitucional de la Federación y de los estados, 
y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la 
ley;  

b) Las dependencias, entidades u organismos de 
la administración pública federal, estatal o 
municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal;  

c) Los partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras;  

d) Los organismos internacionales de cualquier 
naturaleza;  

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o 
agrupaciones de cualquier religión;  

f) Las personas que vivan o trabajen en el 
extranjero; y  

g) Las personas morales de cualquier tipo. 

3. Los partidos políticos no podrán solicitar 
créditos provenientes de la banca de desarrollo 
para el financiamiento de sus actividades. 
Tampoco podrán recibir aportaciones de 
personas no identificadas, con excepción de las 
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4. Las aportaciones en dinero que los 
simpatizantes realicen a los partidos políticos, 
serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, 
hasta en un monto del veinticinco por ciento. 

5. Los partidos políticos en los términos de la 
fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 
27 de este Código, deberán tener un órgano 
interno encargado de la obtención y 
administración de sus recursos generales y de 
campaña, así como de la presentación de los 
informes a que se refiere el artículo 83 de este 
mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá 
en los términos y con las modalidades y 
características que cada partido libremente 
determine.  

6. La revisión de los informes que los partidos 
políticos y las agrupaciones políticas presenten 
sobre el origen y destino de sus recursos 
ordinarios y de campaña, según corresponda, así 
como la práctica de auditorías sobre el manejo de 
sus recursos y su situación contable y financiera 
estará a cargo de la Unidad de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos  

obtenidas mediante colectas realizadas en 
mítines o en la vía pública.  

4. Las aportaciones que se realicen a los partidos 
políticos, no serán deducibles de impuestos.  

5. Los partidos políticos en los términos de la el 
artículo 7 esta Ley, deberán tener un órgano 
interno encargado de la obtención y 
administración de sus recursos generales y de 
campaña, así como de la presentación de los 
informes a que se refiere el artículo 56 de este 
mismo ordenamiento. Dicho órgano se constituirá 
en los términos y con las modalidades y 
características que cada partido libremente 
determine.  

6. La revisión de los informes que los partidos 
políticos y las agrupaciones políticas presenten 
sobre el origen y destino de sus recursos 
ordinarios y de campaña, según corresponda, así 
como la práctica de auditorías, monitoreos y 
verificaciones sobre el manejo de sus recursos y 
su situación contable y financiera estará a cargo 
de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos  

 

Fiscalización de campañas electorales 

Hasta ahora, la fiscalización de las campañas electorales ha sido un proceso ineficiente que no ha servido para 
asegurar que las elecciones se compiten de una manera justa entre los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos.  

Cada elección surgen escándalos por actos de corrupción abierta o actos que violan el espíritu de la ley para 
dar ventajas indebidas a algún bando. Lamentablemente estos no tienen ningún efecto en la determinación de 
la validez de las elecciones y únicamente derivan en multas que se aplican a los partidos mucho tiempo después 
de las elecciones. 

Ejemplos de esta situación sobran: el Pemex-gate, los Amigos de Fox, el caso de uso de programas sociales 
con fines electorales en Veracruz, la movilización de recursos de los estados a favor de los candidatos del 
partido en el poder, el caso MONEX, las tarjetas Soriana, y los modelos de contabilidad creativa usados por el 
equipo de Enrique Peña Nieto para que él pudiera asistir a una multitud de eventos masivos cuya organización 
debía hacerlo rebasar los topes de gastos de campaña. 

La reforma constitucional establece un nuevo esquema en que la fiscalización deberá hacerse en tiempo real 
durante las campañas electorales. Esta tarea será, sin duda, un gran reto para el INE; sin embargo, dotará a 
los mexicanos de mayor certeza sobre la manera en que los partidos obtienen y gastan sus recursos. Esto 
también permitirá que las irregularidades sean tomadas en cuenta en la dictaminación de las elecciones por las 
autoridades jurisdiccionales de una manera objetiva, en lugar de que esos hechos queden sin ninguna 
consecuencia importante para los que hacen trampa. 

En ese sentido, el Partido del Trabajo propone que para la instrumentación de dicho proceso de contabilidad, 
el INE deberá crear un sistema electrónico que estandarice la contabilidad de los partidos y les permita ingresar 
sus ingresos y sus gastos para la realización de informes preliminares de contabilidad durante la 
campaña.Dichos informes permitirán que las autoridades electorales revisen los datos presentados por los 
partidos para que puedan decidir sobre la realización de auditorías y verificaciones, dar a los partidos 
oportunidades de subsanar sus omisiones, y dar cuenta de las posibles infracciones que se cometan. 



5 
 

La presentación de informes preliminares deberá facilitar la creación y revisión de informes finales de campaña, 
los cual reducirá su tiempo de procesamiento de cuatro meses a un mes. 

Se estipula una excepción a esta regla, ya que en México existen muchas comunidades donde la presentación 
de informes preliminares por internet sería imposible debido a las condiciones socioeconómicas, geográficas, o 
de acceso a las vías de comunicación y medios de pago de cada lugar. En este caso, se propone que el INE, a 
partir de la información con la que cuenta actualmente sobre las condiciones de cada lugar en México, pueda 
determinar cuáles son las comunidades donde los partidos, coaliciones y candidatos podrán presentar 
solamente informes finales. 

Respecto a la contabilidad de eventos con candidatos a distintos puestos de elección popular, se reglamenta 
que el prorrateo de los gastos de organización deberá recaer principalmente en los candidatos que compiten 
por unidades electorales más grandes. Esto para evitar esquemas en los que los candidatos locales financien 
eventos para los candidatos presidenciales o a gobernadores, permitiendo el rebase de gastos de campaña con 
el fin de generar más exposición mediática y beneficios electorales para el candidato del puesto mayor.  

Por último. El Partido del Trabajo se pronuncia en contra de establecer padrones cerrados de proveedores de 
bienes y servicios para las campañas. Esta propuesta del PRD sólo conducirá a la creación de monopolios, 
aumento de precios, y actos de corrupción durante las campañas.  

Por todas estas razones, el Partido del Trabajo propone las siguientes modificaciones 

Texto Actual (COFIPE) Texto Propuesto 
Artículo 83  

1. Los partidos políticos deberán presentar ante 
la Unidad los informes del origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las siguientes reglas:  

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los 
treinta días siguientes a la conclusión del 
trimestre que corresponda;  

II. En el informe será reportado el resultado de los 
ingresos y gastos ordinarios que los partidos 
hayan obtenido y realizado durante el periodo 
que corresponda.  

III. Si de la revisión que realice la Unidad se 
encuentran anomalías errores u omisiones, se 
notificará al partido a fin de que las subsane o 
realice las aclaraciones conducentes. En todo 
caso los informes trimestrales tienen carácter 
exclusivamente informativo para la autoridad, y  

IV. Durante el año del proceso electoral federal 
se suspenderá la obligación establecida en este 
inciso.  

b) Informes anuales:  

Artículo 56 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la 
Unidad los informes del origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las siguientes reglas:  

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:  

I. Serán presentados a más tardar dentro de los 
treinta días siguientes a la conclusión del trimestre 
que corresponda;  

II. En el informe será reportado el resultado de los 
ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan 
obtenido y realizado durante el periodo que 
corresponda.  

III. Si de la revisión que realice la Unidad se 
encuentran anomalías errores u omisiones, se 
notificará al partido a fin de que las subsane o 
realice las aclaraciones conducentes. En todo caso 
los informes trimestrales tienen carácter 
exclusivamente informativo para la autoridad, y  

IV. Durante el año del proceso electoral federal se 
suspenderá la obligación establecida en este 
inciso.  

b) Informes anuales:  
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I. Serán presentados a más tardar dentro de los 
sesenta días siguientes al último día de diciembre 
del año del ejercicio que se reporte;  

II. En el informe anual serán reportados los 
ingresos totales y gastos ordinarios que los 
partidos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe;  

III. Junto con el informe anual se presentará el 
estado consolidado de situación patrimonial en el 
que se manifiesten los activos, pasivos y 
patrimonio, así como un informe detallado de los 
bienes inmuebles propiedad del partido que 
corresponda;  

IV. Los informes a que se refiere este inciso 
deberán estar autorizados y firmados por el 
auditor externo que cada partido designe para tal 
efecto; y  

V. Las agrupaciones políticas nacionales 
presentarán un informe anual de ingresos y 
egresos, dentro del mismo plazo señalado en la 
fracción I de este inciso y siguiendo los 
lineamientos establecidos en el reglamento 
aplicable.  

c) Informes de precampaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos 
políticos para cada uno de los precandidatos a 
candidatos a cargos de elección popular, 
registrados para cada tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, 
así como los gastos realizados.  

II. Los informes deberán presentarse a más tardar 
dentro de los 30 días siguientes al de la 
conclusión de la precampaña; y  

III. Los gastos de organización de los procesos 
internos y precampañas para la selección de 
candidatos a cargos de elección popular que 
realicen los partidos políticos serán reportados en 
el informe anual que corresponda;  

d) Informes de campaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos 
políticos, para cada una de las campañas en las 
elecciones respectivas, especificando los gastos
que el partido político y el candidato hayan 
realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

II. Los partidos políticos presentarán un informe 
preliminar, con datos al 30 de mayo del año de la 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los 
sesenta días siguientes al último día de diciembre 
del año del ejercicio que se reporte;  

II. En el informe anual serán reportados los 
ingresos totales y gastos ordinarios que los 
partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto 
del informe;  

III. Junto con el informe anual se presentará el 
estado consolidado de situación patrimonial en el 
que se manifiesten los activos, pasivos y 
patrimonio, así como un informe detallado de los 
bienes inmuebles propiedad del partido que 
corresponda;  

IV. Los informes a que se refiere este inciso 
deberán estar autorizados y firmados por el auditor 
externo que cada partido designe para tal efecto; y 

V. Las agrupaciones políticas nacionales 
presentarán un informe anual de ingresos y 
egresos, dentro del mismo plazo señalado en la 
fracción I de este inciso y siguiendo los 
lineamientos establecidos en el reglamento 
aplicable.  

c) Informes de precampaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos 
políticos para cada uno de los precandidatos a 
candidatos a cargos de elección popular, 
registrados para cada tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, 
así como los gastos realizados.  

II. Los partidos deberán presentar informes 
preliminares de su contabilidad durante el 
desarrollo de las precampañas a través del 
sistema electrónico que instrumente el INE; para 
efecto de que éste lleve a cabo la fiscalización, dé 
cuenta oportunamente de posibles infracciones, 
realice auditorías y verificaciones, y prevenga a los 
partidos para que subsanen sus omisiones antes 
de que termine la precampaña. 

El INE deberá determinar las zonas geográficas y 
comunidades donde las condiciones 
socioeconómicas, vías de comunicación y falta de 
tecnologías informáticas, impidan instrumentar 
esta disposición. En estos casos se atenderá a la 
fracción siguiente.  

III. Los partidos deberán presentar un informe final 
de sus gastos de precampañas a más tardar 
dentro de los 10 días siguientes al de la conclusión 
de las precampañas; y  
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elección, a más tardar dentro de los primeros 
quince días de junio del mismo año;  

III. Los informes finales serán presentados a más 
tardar dentro de los sesenta días siguientes al de 
la jornada electoral; y  

IV. En cada informe será reportado el origen de 
los recursos que se hayan utilizado para financiar 
los gastos correspondientes a los rubros 
señalados en el artículo 229 de este Código, así 
como el monto y destino de dichas erogaciones. 
(DR)IJ 

Artículo 84  

1. El procedimiento para la presentación y 
revisión de los informes de los partidos políticos 
se sujetará a las siguientes reglas:  

a) la Unidad contará con sesenta días para 
revisar los informes anuales y de precampaña, y 
con ciento veinte días para revisar los informes 
de campaña. Tendrá en todo momento la facultad 
de solicitar a los órganos responsables del 
financiamiento de cada partido político la 
documentación necesaria para comprobar la 
veracidad de lo reportado en los informes;  

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad 
advierte la existencia de errores u omisiones 
técnicas, notificará al partido político que haya 
incurrido en ellos, para que en un plazo de diez 
días contados a partir de dicha notificación, 
presente las aclaraciones o rectificaciones que 
considere pertinentes;  

c) la Unidad está obligada a informar al partido 
político si las aclaraciones o rectificaciones 
hechas por éste subsanan los errores u 
omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, 
un plazo improrrogable de cinco días para que los 
subsane. La Unidad informará igualmente del 
resultado antes del vencimiento del plazo a que 
se refiere el inciso siguiente para la elaboración 
del dictamen consolidado;  

d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso 
a) de este párrafo o, en su caso, al concedido 
para la rectificación de errores u omisiones, la 
Unidad dispondrá de un plazo de veinte días para 
elaborar un dictamen consolidado, que deberá 
presentar al Consejo General dentro de los tres 
días siguientes a su conclusión;  

e) el dictamen deberá contener por lo menos:  

IV. Los gastos de organización de los procesos 
internos y precampañas para la selección de 
candidatos a cargos de elección popular que 
realicen los partidos políticos serán reportados en 
el informe anual que corresponda;  

d) Informes de campaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos 
políticos, para cada una de las campañas en las 
elecciones respectivas, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan 
realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

II. Los partidos deberán presentar informes 
preliminares de su contabilidad durante el 
desarrollo de las campañas a través del sistema 
electrónico que instrumente el INE; para efecto de 
que éste lleve a cabo la fiscalización,dé cuenta 
oportunamente de posibles infracciones, realice 
auditorías y verificaciones, y prevenga a los 
partidos para que subsanen sus omisiones antes 
de que termine la campaña. 

El INE deberá determinar las zonas geográficas y 
comunidades donde las condiciones 
socioeconómicas, vías de comunicación y falta de 
tecnologías de la información, impidan 
instrumentar esta disposición. En estos casos se 
atenderá a la fracción siguiente. 

III. Los partidos deberán presentar un informe final 
de sus gastos de campañas a más tardar dentro 
de los 10 días siguientes al de la conclusión de las 
campañas; y  

IV. En cada informe será reportado el origen de los 
recursos que se hayan utilizado para financiar los 
gastos correspondientes a los rubros señalados en 
el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el monto y 
destino de dichas erogaciones. 

V. Para la contabilidad de erogaciones relativas a 
eventos donde participen varios candidatos del 
mismo partido, éstas deberán ser prorrateadas de 
la siguiente manera: Cada candidato deberá 
aportar una parte proporcional al número de 
electores de la unidad electoral por la que compite.

Artículo 57 

1. El procedimiento para la presentación y revisión 
de los informes de los partidos políticos se sujetará 
a las siguientes reglas:  

a) la Unidad contará con treinta días para revisar 
los informes anuales y trimestrales, y con veinte 
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I. El resultado y las conclusiones de la revisión de 
los informes que hayan presentado los partidos 
políticos;  

II. En su caso, la mención de los errores o 
irregularidades encontrados en los mismos; y  

III. El señalamiento de las aclaraciones o 
rectificaciones que presentaron los partidos 
políticos, después de haberles notificado con ese 
fin.  

f) en el Consejo General se presentará el 
dictamen y proyecto de resolución que haya 
formulado la Unidad, y se procederá a imponer, 
en su caso, las sanciones correspondientes;  

g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el 
Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en 
su caso emita el Consejo General, en la forma y 
términos previstos en la ley de la materia; y  

h) el Consejo General del Instituto deberá:  

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere 
interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen 
de la Unidad y el informe respectivo;  

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la 
interposición del recurso, o presentado éste, 
habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, 
al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, 
en su caso, la resolución recaída al recurso, para 
su publicación; y  

III. Publicar en la página de Internet del Instituto 
el dictamen y, en su caso, las resoluciones 
emitidas por el Tribunal.  

días para revisar los informes de precampañas y 
campañas. Tendrá en todo momento la facultad de 
solicitar a los órganos responsables del 
financiamiento de cada partido político la 
documentación necesaria para comprobar la 
veracidad de lo reportado en los informes; este 
proceso no estará limitado por los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo 
de las autoridades federales y locales. 

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad 
advierte la existencia de errores u omisiones 
técnicas, notificará al partido político que haya 
incurrido en ellos, para que en un plazo de dos días 
contados a partir de dicha notificación, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que considere 
pertinentes;  

c) la Unidad está obligada a informar al partido 
político si las aclaraciones o rectificaciones hechas 
por éste subsanan los errores u omisiones 
encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo 
improrrogable de dos días para que los subsane. 
La Unidad informará igualmente del resultado 
antes del vencimiento del plazo a que se refiere el 
inciso siguiente para la elaboración del dictamen 
consolidado;  

d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) 
de este párrafo o, en su caso, al concedido para la 
rectificación de errores u omisiones, la Unidad 
dispondrá de un plazo de quince días para elaborar 
un dictamen consolidado, que deberá presentar al 
Consejo General al día siguiente a su conclusión; 

e) el dictamen deberá contener por lo menos:  

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de 
los informes que hayan presentado los partidos 
políticos;  

II. En su caso, la mención de los errores o 
irregularidades encontrados en los mismos; y  

III. El señalamiento de las aclaraciones o 
rectificaciones que presentaron los partidos 
políticos, después de haberles notificado con ese 
fin.  

IV. La determinación de si se rebasaron los topes 
de gastos de campaña en alguna elección 

f) en el Consejo General se presentará el dictamen 
y proyecto de resolución que haya formulado la 
Unidad, y se procederá a imponer, en su caso, las 
sanciones correspondientes; 
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g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el 
Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en 
su caso emita el Consejo General, en la forma y 
términos previstos en la ley de la materia; y  

h) el Consejo General del Instituto deberá:  

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere 
interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen 
de la Unidad y el informe respectivo;  

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la 
interposición del recurso, o presentado éste, 
habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al 
Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su 
caso, la resolución recaída al recurso, para su
publicación; y  

III. Publicar en la página de Internet del Instituto el 
dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas 
por el Tribunal.  

Coaliciones y candidaturas comunes 

El dictamen inicial en el Senado de la reforma político electoral utilizaba una retórica beligerante en contra de 
los partidos pequeños, con objeto de aumentar el límite para mantener su registro. Señalaba que los partidos 
pequeños aumentan el costo de la democracia, que no tienen suficiente representación popular, que producen 
fragmentación e ineficiencia del sistema político, y que el disenso y la no cooperación con la mayoría son 
posturas malas. 

Los argumentos de los partidos mayoritarios están diseñados para aumentar la concentración del poder y reducir 
la pluralidad en las cámaras, dejando sin representación a grupos y regiones que apoyan a los partidos 
pequeños. Buscan erradicar la presencia de voces críticas contra los arreglos que se hacen entre los tres 
partidos grandes. Y, en general, se basan en ideas falsas e hipócritas: por un lado, el sistema político está lejos 
de ser ineficiente; y por el otro, el gran costo de nuestra democracia proviene principalmente del dispendio que 
se hace en las campañas electorales de los partidos grandes (en las que ellos quieren aumentar la cantidad de 
recursos), no del mantenimiento de los partidos chicos que han demostrado que poseen bases electorales para 
perdurar a lo largo del tiempo. 

Esta clase de ataques contra los partidos pequeños vienen de tiempo atrás. La reforma electoral de 2007 debilitó 
el sistema de coaliciones al obligar a todos los partidos de una coalición a aparecer por separado en las boletas 
electorales, a fin de que se contabilizara cuánto apoyo tenía realmente cada uno. La reforma propuesta por el 
PAN en la discusión de las leyes secundarias de la reforma político electoral quiere llevar esto aún más lejos, 
al establecer que sólo se contarán a favor del candidato los votos donde se marque más de un partido político 
que participe en una coalición, por lo que los partidos no recibirán una parte proporcional de los votos, como se 
hace ahora. 

Eso es inaceptable. Las coaliciones electorales tienen por objeto coordinar los esfuerzos de varios partidos para 
buscar que sus candidatos triunfen en las elecciones. Las razones que llevan a los partidos a coaligarse pueden 
ser muchas: En algunos casos, varios partidos pueden coaligarse porque tienen bases regionales diferentes y 
se complementan uno al otro. En otros casos, una alianza política puede estar pensada para facilitar la 
alternancia en el poder. Y el caso más emblemático, dos partidos pueden coaligarse porque buscan aumentar 
su influencia para promover una agenda común de legislación o de políticas públicas. 

Afortunadamente, el dictamen final de la reforma constitucional de febrero incluyó una sección para fortalecer 
el sistema de coaliciones, uno de los principales elementos que permite a los partidos pequeños hacerse más 
competitivos en las competencias electorales. 
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En la reforma se crearon tres clases de coaliciones: totales, parciales y flexibles. En esta iniciativa, el Partido 
del Trabajo propone definir esas tres figuras para permitir una mayor diversidad de arreglos con los que los 
partidos puedan decidir optar por competir juntos. 

Para las candidaturas totales se propone que los partidos compitan como uno solo (tanto en gastos y 
prerrogativas, como en sus listas de candidatos) en una elección federal o local. En este arreglo se propone 
retomar figuras existentes en las leyes electorales anteriores a 2007, como la posibilidad de que los partidos 
transfieran votos entre si y que utilicen un solo emblema para aparecer en la boleta electoral. 

Para las candidaturas parciales y flexibles se propone un esquema mixto, en el que los partidos puedan 
compartir algunas candidaturas, donde actuarían como en una candidatura total. En el resto de las candidaturas 
cada partido postularía sus propias listas.  

Por último, se propone establecer la figura de candidaturas comunes, las cuales funcionarían exactamente como 
el sistema actual. Cada partido aparecería por separado proponiendo al mismo candidato y sus votos contarían 
para cada uno de ellos por separado. Cuando el votante vote por más de un partido con que comparta un 
candidato común, los votos se apuntarán en una lista aparte y se dividirán entre los partidos marcados durante 
los cómputos distritales. 

Para esto se propone modificar todo el capítulo relativo a coaliciones. 

Con base en las anteriores consideraciones, los grupos parlamentarios del PT proponemos el siguiente proyecto 
de 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS 

Artículo Único. Se expide la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:  

Titulo Primero 

Ley General de Partidos Políticos 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.  

1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para 
los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. 

2. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a 

a) El derecho de los ciudadanos mexicanos de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país. 

b) La organización y función de las asociaciones políticas nacionales y estatales. 

c) La constitución, registro, derechos y prerrogativas de las asociaciones políticas nacionales. 

Artículo 2  

1. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia 

2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución. 
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Titulo segundo 

De los partidos políticos 

Capítulo primero 

Disposiciones generales 

Artículo 3 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político para participar en las 
elecciones federales deberán obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral. 

2. Quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos. 

3. La denominación de "partido político nacional" se reserva, para todos los efectos de esta Ley, a las 
organizaciones políticas que obtengan y conserven su registro como tal 

4. Los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y 
quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y esta Ley. 

5. Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse 
y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y las que, conforme al mismo, 
establezcan sus estatutos. 

Artículo 3  

1. Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en la presente Ley. 

2. El Instituto Nacional Electoral vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego 
a la ley. 

Titulo tercero 

De la constitución, registro, derechos y obligaciones 

Capítulo primero 

Del procedimiento de registro legal 

Artículo 4  

1. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos 
que normen sus actividades; y 

b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, 
en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para 
votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, 
el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que 
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haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se 
trate. 

Artículo 5  

1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos: 

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; 

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule; 

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional 
o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar 
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los 
cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos 

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; y  

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y 
hombres. 

Artículo 6  

1. El programa de acción determinará las medidas para: 

a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios; 

b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales; 

c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus 
derechos en la lucha política; y 

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

Artículo 7  

1. Los estatutos establecerán:  

a) la denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros 
partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;  

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y 
obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en 
asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;  

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las 
funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los 
siguientes:  

I. Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del partido;  

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido., con facultades de 
supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;  
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III. Comités o equivalentes en las entidades federativas;  

IV. Organos nacionales y estatales responsables de la administración de su patrimonio y recursos financieros, 
la contabilidad y la presentación de los informes de ingresos y egresos, de precampaña y campaña a que se 
refiere esta Ley; 

d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos.  

e) la obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su 
declaración de principios y programa de acción;  

f) la obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en 
que participen; y  

g) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios 
y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y 
resolución de las controversias. Las instancias de resolución de conflictos internos nunca serán más de dos, a 
efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita. 

Artículo 8 

1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto 
Nacional Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación, 
la organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos 
que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal y realizará los 
siguientes actos previos tendentes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 4 de 
esta Ley: 

a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, una asamblea en 
presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará: 

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso 
podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del 
párrafo 1 del artículo 4; que asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de principios, el 
programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; 

II. Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el 
nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la credencial para votar, y 

III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o 
de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el caso de agrupaciones políticas 
nacionales. 

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien 
certificará: 

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales; 

II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad 
con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; 

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su 
credencial para votar u otro documento fehaciente; 

IV. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos; y 
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V. Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con 
el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por esta Ley. Estas listas 
contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior. 

2. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los funcionarios 
autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes. 

3. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en el 
párrafo 1 del artículo 9 de esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada. 

Artículo 9 

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la 
organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto la 
solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos: 

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus miembros en los 
términos del artículo anterior; 

b) Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a que se refieren las fracciones II 
del inciso a) y V del inciso b) del artículo anterior, esta información deberá presentarse en archivos en medio 
digital; y 

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su 
asamblea nacional constitutiva. 

Artículo 10 

1. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como 
partido político nacional, integrará una Comisión de tres consejeros electorales para examinar los documentos 
a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de 
constitución señalados en esta Ley. La Comisión formulará el proyecto de dictamen de registro. 

2. El Consejo General, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, verificará la autenticidad 
de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, 
conforme al cual se verifique que cuando menos el 0.026 por ciento corresponda al padrón electoral actualizado 
a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de 
antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación. 

Artículo 11 

1. El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte días 
contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo 
conducente. 

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de negativa 
fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral. 

3. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del 1o. de agosto del año anterior al 
de la elección. 

Artículo 12 

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones 
federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será 
cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley 



15 
 

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes 
hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización 
establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna 
de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las 
elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa. 

Capítulo segundo 

De las agrupaciones políticas nacionales 

Artículo 13 

1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de 
la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. 

2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de 
"partido" o "partido político". 

Artículo 14  

1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante 
acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de 
participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o 
colores de éste. 

2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el 
presidente del Consejo General del Instituto en los plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 69, de esta Ley, 
según corresponda. 

3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante. 

4. Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de 
sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley y en el reglamento correspondiente. 

Artículo 15 

1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto 
los siguientes requisitos: 

a) Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; además, 
tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas. 

b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido. 

2. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud 
de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el 
Consejo General del Instituto. 

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que 
conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente. 

4. Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las 
causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada. 



16 
 

5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de agosto 
del año anterior al de la elección. 

6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en esta 
Ley. 

7. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior 
sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. 

8. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes 
al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. 

9. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas: 

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros; 

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos; 

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos; 

d) No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento; 

e) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley; 

f) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; y 

g) Las demás que establezca esta Ley. 

Capítulo tercero 

De los derechos de los partidos políticos 

Artículo 16 

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales: 

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en esta Ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral 

b) Gozar de las garantías que esta Ley les otorga para realizar libremente sus actividades 

c) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo los términos de esta 
Ley;41 de la Constitución; 

d) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones federales, en los 
términos de esta Ley. 

e) Formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser 
aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos 
coaligados. Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos 
de esta Ley; 

f) Participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el primer 
párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución; 
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g) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, en los términos de la Constitución 
y esta Ley; 

h) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para 
el cumplimiento directo e inmediato de sus fines; 

i) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en 
todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y 
soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno; 

j) Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales; y 

k) Los demás que les otorgue esta Ley. 

Artículo 17  

1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del Instituto, 
quienes se encuentren en los siguientes supuestos: 

a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal; 

b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa; 

c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral; 

d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca; y 

e) Ser agente del ministerio público federal o local. 

Capítulo cuarto 

De las obligaciones de los partidos políticos 

Artículo 18  

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos; 

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden 
público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; 

c) Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su 
constitución y registro; 

d) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán 
ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales ya existentes; 

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación 
de candidatos; 

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 
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g) Contar con domicilio social para sus órganos directivos; 

h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; 

i) Sostener, por lo menos, un centro de formación política; 

j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les 
corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán 
en la elección de que se trate; 

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por esta Ley así 
como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos; 

l) Comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a 
la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Las modificaciones no surtirán efectos hasta 
que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución 
deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la 
documentación correspondiente. 

m) Comunicar al Instituto, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de 
sus órganos directivos, o de su domicilio social; 

n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas 
extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión; 

o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en esta Ley, 
exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y 
campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 16 de esta 
Ley; 

p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a 
los partidos o que calumnie a las personas. Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante 
la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación. En todo caso, al 
resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución; 

q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 
religioso en su propaganda; 

r) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; 

s) Garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas 
a cargos de elección popular; 

t) Cumplir con las obligaciones que esta Ley les establece en materia de transparencia y acceso a su 
información; y 

u) Las demás que establezca esta Ley. 

2. Las modificaciones a que se refiere el inciso l) del párrafo anterior en ningún caso se podrán hacer una vez 
iniciado el proceso electoral. 

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de sus candidatos y, 
en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así como la transparencia en el uso de los 
recursos; 

Artículo 19 
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1. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las 
responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

Artículo 20 

1.Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se 
investiguen las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o 
sistemática. 

Capítulo Quinto 

De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las reglas 
previstas en esta Ley y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme al reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en la materia. 

2. Las personas accederán a la información de los partidos a través del Instituto Nacional Electoral, mediante 
la presentación de solicitudes específicas. 

3. El reglamento establecerá los formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se 
presenten sobre la información de los partidos políticos. 

4. Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública y no obre en poder del Instituto, debiendo 
estarlo, éste notificará al partido requerido para que la proporcione en forma directa al solicitante, dentro del 
plazo que señale el reglamento. El partido de que se trate informará al Instituto del cumplimiento de esta 
obligación. 

5. Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la página electrónica del Instituto, o en la del 
partido de que se trate, se le notificará al solicitante para que la obtenga en forma directa, salvo que el interesado 
la requiera en forma impresa o en medio digital. 

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la información 
especificada en el presente capítulo. 

Artículo 22 

1. La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto o que éste genere respecto a los mismos, 
que sea considerada pública conforme a esta Ley, estará a disposición de toda persona a través de la página 
electrónica del Instituto. 

2. Se considera información pública de los partidos políticos: 

a) Sus documentos básicos; 

b) Las facultades de sus órganos de dirección; 

c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de 
dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes 
y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; 

d) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su caso, regionales, 
delegacionales y distritales; 
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e) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, 
y de los demás funcionarios partidistas; 

f) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto; 

g) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con 
agrupaciones políticas nacionales; 

h) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos 
de elección popular; 

i) Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos 
nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más 
reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 

j) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el 
estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como 
los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos 
aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización establecidos 
por esta Ley. Los partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que 
concluyan los procedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en los mismos. 

k) Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado 
estado; 

l) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto; 

m) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que 
reciban apoyo económico permanente del partido político; 

n) El dictamen y resolución que el Consejo General del Instituto haya aprobado respecto de los informes a que 
se refiere el inciso j) de este párrafo; y 

o) La demás que señale esta Ley, o las leyes aplicables. 

Artículo 23 

1.Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este capítulo, y la 
demás que esta Ley considere de la misma naturaleza, proporcionándola al Instituto con la periodicidad y en 
los formatos y medios electrónicos que aquél determine en acuerdos de carácter general. 

Artículo 24 

1. No será pública la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos; 
la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas 
por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus 
afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

2. Será considerada confidencial la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los directorios establecidos 
en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente 
contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado; 

3. Se considerará reservada la información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los 
partidos políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada. 
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Artículo 25 

1.El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos que 
dispone la Ley de Delitos Electorales. 

Capítulo Sexto 

De los asuntos internos de los partidos políticos 

Artículo 26 

1. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo final de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos 
internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización 
y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, en esta Ley, así como en 
el Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  

2. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, esta Ley y las demás leyes 
aplicables.  

3. Son asuntos internos de los partidos políticos:  

a) la elaboración y modificación de sus documentos básicos;  

b) la determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos;  

c) la elección de los integrantes de sus órganos de dirección;  

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular. y 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la 
toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados;  

4. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por 
los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los 
derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán 
derecho de acudir ante el Tribunal Electoral. 

Artículo 27 

1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, 
a que se refiere el inciso l) del párrafo 1, del artículo 18 de esta Ley, el Consejo General atenderá el derecho de 
los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con 
sus fines. 

2. Los Estatutos de un partido político podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, dentro de los 
catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante el Consejo General para la 
declaratoria respectiva. Dicho órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las 
impugnaciones que haya recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para 
impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes. 

3. En su caso, una vez que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se interpongan en contra de 
la declaratoria del Consejo General, los estatutos únicamente podrán impugnarse por la legalidad de los actos 
de su aplicación. 
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4. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de 
diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas 
legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo. 

5. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de 
diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que 
comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos. 

6. En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno, deberá emitir 
resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el partido reponga la elección o 
designación de sus dirigentes. 

7. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte errores u omisiones, 
éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco 
días para que manifieste lo que a su derecho convenga. 

Título cuarto 

Del acceso a la radio y televisión, el financiamiento  

y otras prerrogativas de los partidos políticos 

Artículo 28  

1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales: 

a) Tener acceso a la radio y televisión en los términos de la Constitución y esta Ley; 

b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades 

c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia; y 

d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Capítulo primero 

Del acceso a la radio y televisión 

Artículo 29 

1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. 

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la 
televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos 
establecidos por el presente capítulo. 

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán 
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su 
promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos 
en la Ley de Delitos Electorales. 

4. Ninguna persona física, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y 
televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos 
políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de 
este tipo de propaganda contratada en el extranjero.  
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5. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, 
así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y esta Ley otorgan a los partidos políticos en esta 
materia 

6. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y 
televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a 
difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las 
quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las sanciones. 

7. El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las 
organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las 
sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las 
actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán 
formalizados por las partes y se harán del conocimiento público. 

Artículo 30  

1. El Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales de las entidades federativas, para la difusión de 
sus respectivos mensajes de comunicación social, accederán a la radio y televisión a través del tiempo de que 
el primero dispone en dichos medios. 

Artículo 31  

1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de los siguientes órganos: 

a) El Consejo General; 

b) La Junta General Ejecutiva; 

c) La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

d) El Comité de Radio y Televisión; 

e) La Comisión de Quejas y Denuncias; y 

f) Los vocales ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán 
funciones auxiliares en esta materia. 

Artículo 32 

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, podrá ordenar 
la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria 
de esta Ley; lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores. 

Artículo 33 

1. La Junta General Ejecutiva someterá a la aprobación del Consejo General el reglamento de radio y televisión. 
Serán supletorias de la presente Ley, en lo que no se opongan, las leyes federales de la materia 

Artículo 34  

1. Las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas deberán solicitar al Instituto el tiempo 
de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto resolverá lo conducente. 



24 
 

2. Tratándose del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante los periodos de precampaña y 
campaña federal le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Fuera de esos periodos el Tribunal 
tramitará el acceso a radio y televisión conforme a su propia normatividad. 

Artículo 35  

1. Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada 
electoral, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación 
de radio y canal de televisión. 

2. Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del 
horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas de cada día. En los casos en que 
una estación o canal transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes indicado, se utilizarán tres 
minutos por cada hora de transmisión. 

3. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada 
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios comprendidos entre las seis 
y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada hora; en el 
horario comprendido después de las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán dos minutos por 
cada hora. 

Artículo 36 

1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, convertido a 
número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: 
treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de 
votos obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior. Tratándose 
de coaliciones, lo anterior se aplicará observando las disposiciones que resulten aplicables del capítulo 
segundo, título cuarto, del presente Libro. 

2. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del setenta por 
ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos 
en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de que se trate. 

3. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso, participarán 
solamente en la distribución del treinta por ciento del tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo. 

4. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida 
son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente. 

5. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de mensajes cuya 
duración será la establecida en el presente capítulo. Las pautas serán elaboradas considerando los mensajes 
totales y su distribución entre los partidos políticos. 

Artículo 37 

1. A partir del día en que, conforme a esta Ley y a la resolución que expida el Consejo General, den inicio las 
precampañas federales y hasta la conclusión de las mismas, el Instituto pondrá a disposición de los partidos 
políticos nacionales, en conjunto, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión 

2. Para los efectos del párrafo anterior la precampaña de un partido concluye, a más tardar, un día antes de 
que realice su elección interna o tenga lugar la asamblea nacional electoral, o equivalente, o la sesión del órgano 
de dirección que resuelva al respecto, conforme a los estatutos de cada partido. 

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe 
el Comité de Radio y Televisión del Instituto. 
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4. Cada partido decidirá libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le 
correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades federativas con proceso electoral 
concurrente con el federal. Los partidos deberán informar oportunamente al Instituto sus decisiones al respecto, 
a fin de que este disponga lo conducente. 

5. El tiempo restante, descontado el referido en el párrafo 1 de este artículo quedará a disposición del Instituto 
para sus fines propios o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y 
televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo 
conducente a los permisionarios. 

Artículo 38 

1. Del tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 35 de esta Ley, durante las campañas 
electorales federales, el Instituto destinará a los partidos políticos, en conjunto, cuarenta y un minutos diarios 
en cada estación de radio y canal de televisión. 

2. Los siete minutos restantes serán utilizados para los fines propios del Instituto y de otras autoridades 
electorales. 

Artículo 39  

1. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 del artículo anterior será distribuido entre los partidos políticos, según 
sea el caso, conforme a lo establecido en los párrafos 1 y 2 del artículo 36 de esta Ley. 

2. Los mensajes de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe el 
Comité de Radio y Televisión del Instituto. 

3. En las entidades federativas con elección local cuya jornada comicial sea coincidente con la federal, el 
Instituto realizará los ajustes necesarios a lo establecido en el párrafo anterior, considerando el tiempo 
disponible una vez descontado el que se asignará para las campañas locales en esas entidades. 

Artículo 40 

1. Cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda 
electoral a que tenga derecho, salvo lo siguiente: en el proceso electoral en que se renueven el Poder Ejecutivo 
de la Unión y las dos Cámaras de Congreso, cada partido deberá destinar, al menos, un treinta por ciento de 
los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando las de senadores y diputados como una misma. 

Artículo 41 

1. Cada partido político determinará, para cada entidad federativa, la distribución de los mensajes a que tenga 
derecho entre las campañas federales de diputados y senadores. 

Artículo 42  

1. En las entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la 
federal, del tiempo total establecido en el párrafo 1 del artículo 38 de esta Ley, el Instituto Nacional Electoral, 
por conducto de las autoridades electorales administrativas correspondientes, destinará para las campañas 
locales de los partidos políticos quince minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de 
cobertura en la entidad federativa de que se trate. 

2. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 anterior será utilizado para la difusión de mensajes de acuerdo a la 
pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto. 
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3. Para la distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 de este artículo, 
convertido a número de mensajes, las autoridades electorales locales aplicarán, en lo conducente, las reglas 
establecidas en el artículo 36 de esta Ley. 

4. Para los efectos de este capítulo se entiende por cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio 
toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista. 

5. El Comité de Radio y Televisión, con la coadyuvancia de las autoridades federales en la materia elaborará el 
catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance 
efectivo. Deberá también incorporar la información relativa a la población total comprendida por la cobertura 
correspondiente en cada entidad. 

6. Con base en dicho catálogo, el Consejo General hará del conocimiento público las estaciones de radio y 
canales de televisión que participarán en la cobertura de las elecciones locales a que hace referencia el artículo 
44 de esta Ley. 

Artículo 43.  

1. Cada partido decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada proceso electoral local, de los 
mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho. 

Artículo 44 

1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto 
al que corresponde a los procesos electorales federales, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos 
que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que 
se trate. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el Instituto se utilizarán desde el inicio de la precampaña 
local hasta el término de la jornada electoral respectiva. 

Artículo 45  

1. Para su asignación entre los partidos políticos, durante el periodo de precampañas locales, del tiempo a que 
se refiere el artículo anterior, el Instituto pondrá a disposición de la autoridad electoral administrativa, en la 
entidad de que se trate, doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

2. Las autoridades antes señaladas asignarán entre los partidos políticos el tiempo a que se refiere el párrafo 
anterior aplicando, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 36 de esta Ley, conforme a los 
procedimientos que determine la legislación local aplicable. 

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe, 
a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto. 

Artículo 46 

1. Con motivo de las campañas electorales locales en las entidades federativas a que se refiere el artículo 44 
anterior, el Instituto asignará como prerrogativa para los partidos políticos, a través de las correspondientes 
autoridades electorales competentes, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión 
de cobertura en la entidad de que se trate; en caso de insuficiencia, la autoridad electoral podrá cubrir la misma 
del tiempo disponible que corresponda al Estado. El tiempo restante quedará a disposición del Instituto para 
sus propios fines o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión 
se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo 
conducente, a los permisionarios. 

2. Son aplicables en las entidades federativas y procesos electorales locales a que se refiere el párrafo anterior, 
las normas establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 42, en el artículo 43, y las demás contenidas en esta 
Ley que resulten aplicables. 
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Artículo 47 

1. Los partidos con registro local vigente, previo a la elección de que se trate, participarán en la distribución de 
los tiempos asignados para las campañas locales de la entidad federativa correspondiente, de acuerdo al 
porcentaje de votos que hayan obtenido en la elección local inmediata anterior para diputados locales, o en su 
caso en la más reciente en que hayan participado. 

2. Los partidos políticos nacionales que, en la entidad de que se trate, no hubiesen obtenido, en la elección para 
diputados locales inmediata anterior, el porcentaje mínimo de votos para tener derecho a prerrogativas, o los 
partidos con registro local obtenido para la elección de que se trate, tendrán derecho a la prerrogativa de radio 
y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba distribuirse en forma igualitaria. 

Artículo 48.  

1. En las entidades federativas a que se refiere el artículo 44 de esta Ley el Instituto asignará, para el 
cumplimiento de los fines propios de las autoridades electorales locales tiempo en radio y televisión conforme 
a la disponibilidad con que se cuente 

2. El tiempo en radio y televisión que el Instituto asigne a las autoridades electorales locales se determinará por 
el Consejo General conforme a la solicitud que aquéllas presenten ante el Instituto. 

3. El tiempo no asignado a que se refiere el artículo 44 de esta Ley quedará a disposición del Instituto Nacional 
Electoral en cada una de las entidades federativa que correspondan, hasta la conclusión de las respectivas 
campañas electorales locales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de 
comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los 
permisionarios. 

Artículo 49  

1. En ningún caso el Instituto podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y televisión en 
contravención de las reglas establecidas en este capítulo. 

2. Los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán sufragados 
con sus propios recursos. 

Capítulo segundo 

Del financiamiento de los partidos políticos 

Artículo 50 

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:  

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;  

b) Financiamiento por la militancia;  

c) Financiamiento de simpatizantes;  

d) Autofinanciamiento; y  

e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.  

2. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia:  
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a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos con autonomía constitucional de la 
Federación y de los estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;  

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;  

c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión;  

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y  

g) Las personas morales de cualquier tipo. 

3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el 
financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con 
excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.  

4. Las aportaciones que se realicen a los partidos políticos, no serán deducibles de impuestos.  

5. Los partidos políticos en los términos de la fracción IV del inciso c) del párrafo 1 del artículo 7 de esta Ley, 
deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de 
campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el artículo 56 de este mismo 
ordenamiento. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada 
partido libremente determine.  

6. La revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y 
destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías, 
monitoreos y verificaciones sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo 
de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 

Artículo 51 

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de 
las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:  

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:  

I. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre 
los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente para el Distrito Federal;  

II. El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual a los 
partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera:  

- el treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con 
representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.  

- el setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese 
obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la 
elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior;  



29 
 

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones 
mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente; y  

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público 
que reciba para el desarrollo de las actividades específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo.  

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político 
deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario.  

b) Para gastos de campaña:  

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de 
la Unión, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año;  

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, a cada partido político se le 
otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y  

III. El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma adicional al resto de las 
prerrogativas.  

c) por actividades específicas como entidades de interés público:  

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales 
de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual 
equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se 
refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II 
del inciso antes citado;  

II. El Consejo General, a través del órgano técnico de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades 
señaladas en la fracción inmediata anterior; y  

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones 
mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.  

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos 
que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso 
de la Unión, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguientes bases:  

a) se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda 
a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este 
artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que 
corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo; y  

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo 
en la parte que se distribuya en forma igualitaria;  

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas por la parte proporcional 
que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el 
calendario presupuestal aprobado para el año.  

4. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades:  
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a) el financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que provenga de la militancia estará 
conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, y por las cuotas voluntarias 
y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las siguientes reglas:  

I. El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o 
aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado; y  

II. Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de sus afiliados.  

b) Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas tendrán 
el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido. La suma de las 
aportaciones realizadas por todos los candidatos de un mismo partido queda comprendida dentro del límite 
establecido en el párrafo 5 de este artículo.  

c) el financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas 
identificables con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 50 Las 
aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas:  

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y 
simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la 
campaña presidencial inmediata anterior;  

II. De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos en los que se 
harán constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en caso de aportaciones que sumen en su 
totalidad más de 250 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal dentro de un ejercicio fiscal, también 
el registro federal de contribuyentes del aportante. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato 
celebrado conforme a las leyes aplicables en el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe 
correspondiente el monto total obtenido;  

III. Las aportaciones en dinero que realice cada persona física facultada para ello, tendrán un límite anual 
equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial;  

IV. Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total 
aportado durante un año por una persona física no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos 
en la fracción anterior, y  

V. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del 
objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación; 

VI. El Instituto Nacional Electoral deberá publicar la lista de las aportaciones de simpatizantes en dinero, en 
especie y en bienes muebles e inmuebles que recibe cada partido, señalando el nombre de la persona física y 
su aportación. 

d) el autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades 
promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, 
de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que 
estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. Para efectos de esta Ley, el órgano interno 
responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades 
en los informes respectivos; y  

e) Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos 
o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las 
siguientes reglas:  

I. Deberán informar a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de la apertura de la 
cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato 
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respectivo, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya 
sido establecido.  

II. Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones 
bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere 
conveniente, pero sólo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda 
nacional y a un plazo no mayor de un año.  

III. En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, 
por lo que el Instituto podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones; y  

IV. Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento 
de los objetivos del partido político.  

5. En todo caso, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las 
fuentes señaladas en los incisos a), b) y d) de la fracción 4 de este artículo, y los obtenidos mediante colectas 
realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido 
como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior.  

Capítulo tercero 

De la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales 

Artículo 52  

1. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que 
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen 
y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y 
aplicación 

2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será 
equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto. 

3. En el desempeño de sus facultades y atribuciones la Unidad no estará limitada por los secretos bancario, 
fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes. Las autoridades competentes están obligadas a atender y 
resolver, en un plazo máximo de treinta días hábiles, los requerimientos de información que en esas materias 
les presente la Unidad. 

4. Cuando en el desempeño de sus atribuciones y ejercicio de sus facultades los órganos electorales de las 
entidades federativas responsables de fiscalizar y vigilar los recursos de los partidos políticos, requieran superar 
la limitación establecida por los secretos bancario, fiscal o fiduciario, solicitarán la intervención de la Unidad a 
fin de que ésta actúe ante las autoridades en la materia, para todos los efectos legales. 

Artículo 53 

1. El director general de la Unidad de Fiscalización será designado por el Consejo General, deberá reunir los 
mismos requisitos que esta Ley establece para los directores ejecutivos del Instituto, además de comprobar 
experiencia en tareas de dirección de fiscalización, con al menos cinco años de antigüedad 

Artículo 54  

1. La Unidad tendrá las siguientes facultades: 

a) Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento de la materia, y los demás 
acuerdos, para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, las 
características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos 
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que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido 
en esta Ley; 

b) Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los partidos políticos; 

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las 
actividades señaladas en esta Ley; 

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos 
políticos y sus candidatos, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por esta Ley 

e) Revisar los informes señalados en el inciso anterior; 

f) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y 
egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos; 

g) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos; 

h) Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus 
obligaciones y la veracidad de sus informes; 

i) Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 
verificaciones practicadas a los partidos políticos. Los informes especificarán las irregularidades en que 
hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de 
informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a 
la normatividad aplicable; 

j) Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones consignadas en este Capítulo; 

k) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro 
como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos 
establecidos en esta Ley. 

l) Revisar los informes de ingresos y gastos que le presenten las agrupaciones políticas nacionales y las 
organizaciones de observadores electorales, de conformidad a lo que establezca el Reglamento que al efecto 
apruebe el Consejo General; 

m) Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 65 de esta Ley 

n) Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento para el desahogo de los 
procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia 
de los recursos de los partidos políticos; dichas quejas deberán ser presentadas ante la Unidad; 

o) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de las quejas a que se refiere el inciso 
anterior y proponer a la consideración del Consejo General la imposición de las sanciones que procedan. Los 
quejosos podrán desistirse, en cuyo caso el procedimiento será sobreseído; 

p) Celebrar convenios de coordinación con las autoridades competentes en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos en las entidades federativas, con la aprobación del Consejo General; 

q) Prestar y recibir los apoyos establecidos en los convenios a que se refiere el inciso anterior; 

r) Ser conducto para que las autoridades locales a que se refiere el inciso q) superen las limitaciones de los 
secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los términos que señale el Reglamento; 
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s) Requerir de las personas, físicas en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos, la 
información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del 
requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin 
causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en 
esta Ley; y 

t) Las demás que le confiera esta Ley o el Consejo General. 

2. En el ejercicio de sus facultades, la Unidad deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos 
y en general de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere el presente 
capítulo. Los partidos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y 
gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad sobre las mismas 
operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros. 

Artículo 55 

1. La Unidad contará con la estructura administrativa que determine su Reglamento interior, y con los recursos 
presupuestarios que apruebe el Consejo General; 

Artículo 56 

1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas:  

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:  

I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que 
corresponda;  

II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido 
y realizado durante el periodo que corresponda.  

III. Si de la revisión que realice la Unidad se encuentran anomalías errores u omisiones, se notificará al partido 
a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes. En todo caso los informes trimestrales tienen 
carácter exclusivamente informativo para la autoridad, y  

IV. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este inciso.  

b) Informes anuales:  

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del 
ejercicio que se reporte;  

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado 
durante el ejercicio objeto del informe;  

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se 
manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad 
del partido que corresponda;  

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que 
cada partido designe para tal efecto; y  
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V. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo 
plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento 
aplicable.  

c) Informes de precampaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos 
de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, 
así como los gastos realizados.  

II. Los partidos deberán presentar informes preliminares de su contabilidad durante el desarrollo de las 
precampañas a través del sistema electrónico que instrumente el INE; para efecto de que éste lleve a cabo la 
fiscalización, dé cuenta oportunamente de posibles infracciones, realice auditorías y verificaciones, y prevenga 
a los partidos para que subsanen sus omisiones antes de que termine la precampaña. 

El INE deberá determinar las zonas geográficas y comunidades donde las condiciones socioeconómicas, vías 
de comunicación y falta de tecnologías informáticas, impidan instrumentar esta disposición. En estos casos se 
atenderá a la fracción siguiente. 

III. Los partidos deberán presentar un informe final de sus gastos de precampañas a más tardar dentro de los 
10 días siguientes al de la conclusión de las precampañas; y  

III. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a cargos 
de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda;  

d) Informes de campaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones 
respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 

II. Los partidos deberán presentar informes preliminares de su contabilidad durante el desarrollo de las 
campañas a través del sistema electrónico que instrumente el INE; para efecto de que éste lleve a cabo la 
fiscalización, dé cuenta oportunamente de posibles infracciones, realice auditorías y verificaciones, y prevenga 
a los partidos para que subsanen sus omisiones antes de que termine la campaña. 

El INE deberá determinar las zonas geográficas y comunidades donde las condiciones socioeconómicas, vías 
de comunicación y falta de tecnologías de la información, impidan instrumentar esta disposición. En estos casos 
se atenderá a la fracción siguiente. 

III. Los partidos deberán presentar un informe final de sus gastos de campañas a más tardar dentro de los 10 
días siguientes al de la conclusión de las campañas; 

IV. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos 
correspondientes a los rubros señalados en el artículo 167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el monto y destino de dichas erogaciones. 

V. Para la contabilidad de erogaciones relativas a eventos donde participen varios candidatos del mismo partido, 
éstas deberán ser prorrateadas de la siguiente manera: Cada candidato deberá aportar una parte proporcional 
al número de electores de la unidad electoral por la que compite. 

Artículo 57 

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las 
siguientes reglas:  
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a) la Unidad contará con treinta días para revisar los informes anuales y trimestrales, y con veinte días para 
revisar los informes de precampañas y campañas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos 
responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la 
veracidad de lo reportado en los informes; este proceso no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario 
y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 

b) Si durante la revisión de los informes la Unidad advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, 
notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de dos días contados a partir de 
dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;  

c) la Unidad está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste 
subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de dos días 
para que los subsane. La Unidad informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se 
refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado;  

d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la 
rectificación de errores u omisiones, la Unidad dispondrá de un plazo de quince días para elaborar un dictamen 
consolidado, que deberá presentar al Consejo General al día siguiente a su conclusión;  

e) el dictamen deberá contener por lo menos:  

I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;  

II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos; y  

III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de 
haberles notificado con ese fin.  

IV. La determinación de si se rebasaron los topes de gastos de campaña en alguna elección 

f) en el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Unidad, y 
se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; 

g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso 
emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y  

h) el Consejo General del Instituto deberá:  

I. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen de la Unidad 
y el informe respectivo;  

II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido resuelto 
por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al 
recurso, para su publicación; y  

III. Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas por el 
Tribunal.  

Artículo 58 

1. En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios 
de fiscalización de los informes ordinarios, con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En 
todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo 
que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que 
se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral. 
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Artículo 59 

1. El personal de la Unidad está obligado a guardar reserva sobre el curso de las revisiones y auditorías en las 
que tenga participación o sobre las que disponga de información. La Contraloría General del Instituto conocerá 
de las violaciones a esta norma y en su caso impondrá las sanciones que correspondan conforme a esta Ley. 

2. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo recibirán del director general de 
la Unidad informes periódicos respecto del avance en las revisiones y auditorías que la misma realice. 

Capítulo cuarto 

Del régimen fiscal 

Artículo 60  

1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes: 

a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y 
otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines; 

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles que 
hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de 
donaciones en numerario o en especie; 

c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios, programas, estatutos y 
en general para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y 

d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 61 

1. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los siguientes casos: 

a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados o el Distrito Federal, sobre 
la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la propiedad, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; y 

b) De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los municipios o el Distrito Federal por la 
prestación de los servicios públicos. 

Artículo 62 

1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 60 de esta Ley no releva a los partidos políticos del cumplimiento 
de otras obligaciones fiscales. 

2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes aplicables, el 
impuesto sobre la renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución 
equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les 
presten servicios. La Unidad de Fiscalización y Vigilancia de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso 
a las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que 
incurran los partidos políticos.  

Artículo 63 
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1. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las 
responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. 

Artículo 64  

1. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se 
investiguen las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o 
sistemática. 

f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a 
lo siguiente: 

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales; 

2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; 

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que 
establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral 
federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los 
partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los 
partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; 

4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del 
escrutinio y cómputo de los votos; 

5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse. 

Titulo Quinto 

De los frentes, coaliciones, candidaturas comunes y fusiones 

Capítulo Primero 

Consideraciones Generales 

Artículo 65 

1. Los partidos políticos nacionales y estatales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, de 
gobernadores de los estados, de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de diputados locales por el principio de 
mayoría relativa, de ayuntamientos y delegados de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

2. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición o 
candidatura común de la que ellos formen parte.  

3. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato 
por alguna coalición o como candidato común de otros partidos.  

4. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como 
candidato por algún partido político o como candidato común de dos o más partidos.  

5. Ninguna candidatura común podrá registrarse por un candidato que ya haya sido postulado como candidato 
propio de un partido político o de una coalición. 
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6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta prohibición 
en los casos en que exista coalición o candidatura común en los términos de la presente Ley.  

7. Los partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar un 
convenio de coalición o de candidatura común en los términos de esta Ley.  

8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos; podrán participar en la coalición 
una o más agrupaciones políticas nacionales.  

9. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, 
terminará automáticamente la coalición o candidatura común por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo 
caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición o candidatura común que resultaren electos 
quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de 
coalición.  

10. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una coalición y 
éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.  

11. Participará en el proceso electoral con el emblema que adopte la coalición o los emblemas de los partidos 
coaligados, así como bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos que haya aprobado la 
coalición. 

12. Los partidos políticos conservarán por separado su representación ante los órganos electorales. 

Artículo 66  

1. Dos o más partidos podrán coaligarse para postular un mismo candidato a Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos y para las elecciones de senadores y diputados electos por el principio de mayoría relativa. La 
coalición total comprenderá, obligatoriamente, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales. 

2. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán 
coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de Presidente, 
senadores y diputados, en los términos del párrafo 1 y 6 del presente artículo, y dentro de los plazos señalados 
para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos quedarán automáticamente sin efectos. 

4. Dos o más partidos podrán coaligarse solamente para postular un mismo candidato en la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo los requisitos señalados en el párrafo 6 del presente 
artículo. 

5. Dos o más partidos políticos podrán postular candidatos de coalición parcial para las elecciones de senadores 
o diputados, exclusivamente por el principio de mayoría relativa, sujetándose a lo siguiente: 

a) Para la elección de senador la coalición podrá registrar hasta un máximo de 20 fórmulas de candidatos. El 
registro deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad federativa; y 

b) Para la elección de diputado, de igual manera, podrá registrar hasta un máximo de 200 fórmulas de 
candidatos. 

6. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: 

a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los estatutos de 
cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma 
electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados; 
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b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 
aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la elección presidencial;  

c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, 
en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados y senadores por el 
principio de mayoría relativa; y 

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las 
listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional; 

Artículo 67 

1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará 
su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla. 

Artículo 68 

1. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición o candidatos 
comunes deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.  

2. El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio televisión por parte de las , las 
candidaturas comunes y de los partidos que formen parte de las mismas.  

3. Es aplicable a las coaliciones electorales y a las candidaturas comunes, cualquiera que sea su ámbito 
territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado 
a de la Base III del artículo 41 de la Constitución General de la República. 

Artículo 69  

1. La solicitud de registro del convenio de coalición o de candidatura común, según sea el caso, deberá 
presentarse al presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, acompañado de la documentación 
pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se 
trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el 
secretario ejecutivo del Instituto.  

2. El presidente del Consejo General integrará el expediente e informará al Consejo General.  

3. El Consejo General resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.  

4. Una vez registrado un convenio de coalición o de candidatura común, el Instituto dispondrá su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Capítulo Segundo 

De las Coaliciones 

Artículo 70 

1. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los 
candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. 

2. Una coalición total para una elección federal deberá comprender todas las candidaturas para Diputados 
Federales, Senadores y, cuando se renueve el ejecutivo federal, también para Presidente de la República. 

3. Una coalición total para una elección local deberá comprender todas las candidaturas de diputados locales, 
miembros de ayuntamientos y, cuando se celebre, las de Gobernador del Estado. 
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4. La coalición podrá acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo partido político ante las 
mesas de casilla, y generales en el distrito. 

5. Las prerrogativas en materia de radio y televisión serán asignadas a la coalición como si fuera un solo partido. 

6. Los partidos que formen parte de la coalición no podrán gastar en conjunto más del tope de campaña 
establecido para cada elección.  

7. Para registrar una coalición total se deberá acreditar que la ésta fue aprobada por los órganos de dirección 
nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos 
órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición 
o de uno de los partidos coaligados;  

8. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 
aprobaron la postulación y el registro de todos los candidatos para la elección respectiva. 

9. Si una vez registrada la coalición, la misma no registrara la totalidad los candidatos dentro de los plazos 
señalados para tal efecto en las leyes correspondientes, el registro de la coalición quedará automáticamente 
sin efectos. 

10. Los partidos políticos nacionales que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al término de la 
elección federal, si la votación de la coalición en cualquiera de las tres elecciones es equivalente al 3% de la 
votación válida emitida. 

11. Los partidos políticos locales que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al término de la 
elección local, si la votación de la coalición en cualquiera de las elecciones de ejecutivo o legislativo locales es 
equivalente al 3% de la votación válida emitida. 

12. La coalición deberá registrar una sola lista para candidaturas de representación proporcional para la elección 
senadores y diputados federales y locales. 

13. A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados federales, o en su caso locales, por 
el principio de representación proporcional que le corresponda, como si se tratara de un solo partido político. 

15. El convenio por el que se forma una coalición total deberá contener lo siguiente: 

a) Los partidos políticos que la forman y quién los representará ante los órganos electorales;  

b) la elección que la motiva;  

c) El nombre, apellidos, lugar de nacimiento y domicilio de cada uno de los candidatos, así como en qué elección 
competirán.  

d) Los lugares que corresponderán a cada partido dentro de las listas para puestos de representación 
proporcional. 

e) la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrán sus candidatos, así como los 
documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 

f) El emblema que adopte la coalición o un emblema que incluya el de los partidos coaligados, con el que la 
coalición aparecerá en todas las boletas electorales. 

g) el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos 
registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en el caso de resultar electos 
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h) el acuerdo para el uso de las prerrogativas de radio y televisión, así como el repartimiento de los tiempos 
oficiales entre los partidos que formen parte de la coalición 

i) El monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

j) El acuerdo del porcentaje de la votación obtenida por la coalición, que corresponderá a cada uno de los 
partidos coaligados para los efectos legales a que haya lugar. 

Artículo 71 

1. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta 
por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. 

2. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el 
veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma electoral; 

3. Una coalición parcial para una elección federal puede comprender al menos:  

a) cincuenta por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Diputados Federales, o 

b) cincuenta por ciento delas candidaturas de mayoría relativa para Senadores, o 

c) cincuenta por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para cada cámara. 

4. Una coalición parcial para una elección local podrá comprender al menos: cincuenta por ciento de las 
candidaturas de diputados locales de mayoría relativa, o cincuenta por ciento de los candidatos a miembros de 
ayuntamientos, o ambos. 

2. Una coalición flexible para una elección federal puede comprender al menos:  

a) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Diputados Federales, o 

b) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para Senadores, o 

c) veinticinco por ciento de las candidaturas de mayoría relativa para cada cámara. 

3. Una coalición parcial para una elección local podrá comprender al menos: veinticinco por ciento de las 
candidaturas de diputados locales de mayoría relativa, o veinticinco por ciento de los candidatos a miembros 
de ayuntamientos, o ambos. 

4. En los casos en los que se presenten candidatos de coaliciones parciales y flexibles, las coaliciones podrán 
acreditar tantos representantes como corresponderían a un solo partido político ante las mesas de casilla, y 
generales en el distrito. En los casos donde los partidos políticos participen por separado, cada uno podrá 
acreditar sus propios representantes ante las mesas de casilla, y generales en el distrito. 

5. Cada partido político de una coalición parcial o flexible conservará sus propias prerrogativas en materia de 
radio y televisión. 

6. Los partidos que formen parte de una coalición parcial o flexible no podrán gastar en conjunto más del tope 
de campaña establecido para cada elección en la que participe coaligado.  

7. Para registrar una coalición parcial o flexible se deberá acreditar que ésta fue aprobada por los órganos de 
dirección nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados, y 
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que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de 
la coalición o de uno de los partidos coaligados;  

8. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 
aprobaron la postulación y el registro de todos los candidatos para la elección respectiva. 

9. Si una vez registrada la coalición parcial o flexible, la misma no registrare los candidatos dentro de los plazos 
señalados para tal efecto en las leyes correspondientes, el registro de la coalición parcial quedará 
automáticamente sin efectos. 

12. Cada partido político presentará por separado su propia lista de candidatos de representación proporcional 
para la elección senadores y diputados federales y locales. 

13. El convenio por el que se forma una coalición parcial o flexible deberá contener lo siguiente: 

a) Los partidos políticos que la forman;  

b) la elección que la motiva;  

c) El nombre, apellidos, lugar de nacimiento y domicilio de cada uno de los candidatos, así como en qué elección 
competirán.  

e) la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrán sus candidatos, así como los 
documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 

f) El emblema que adopte la coalición o un emblema que incluya el de los partidos coaligados, con el que la 
coalición aparecerá en la boleta electoral de aquellas elecciones donde los partidos vayan coaligados. 

g) el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos 
registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían 
comprendidos en el caso de resultar electos. 

h) el acuerdo de lo que cada partido coaligado aportará de sus prerrogativas de radio y televisión a las 
candidaturas de la coalición. 

i) El monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

j) El acuerdo del porcentaje de la votación obtenida por la coalición parcial o flexible, que corresponderá a cada 
uno de los partidos coaligados. Dicho porcentaje será sumado a la votación que reciba cada partido político en 
las elecciones en que haya participado en forma individual. Lo anterior para los efectos de la asignación de 
senadores y diputados federales y locales por el principio de representación proporcional y demás efectos 
legales a que haya lugar. 

Artículo 72 

Los convenios de coalición deberán presentarse por escrito ante la autoridad electoral correspondiente veinte 
días antes del inicio del plazo de registro de las candidaturas de la elección que la motive. 

La autoridad electoral del ámbito que corresponda deberá resolver a más tardar diez días antes de del inicio del 
plazo de registro de las candidaturas de la elección correspondiente. 

Artículo 73 

Los acuerdos de procedencia o improcedencia de los convenios de coalición podrán ser impugnables ante la 
autoridad jurisdiccional, quien deberá emitir una resolución última y definitiva en un plazo de 10 días hábiles.  
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Capítulo Tercero 

Candidaturas Comunes 

Artículo 74 

1. Dos o más partidos políticos, sin establecer coalición, pueden postular a un candidato común para las 
elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados federales y locales de mayoría relativa, 
Gobernadores y miembros de los ayuntamientos.  

2. Los partidos que tengan un candidato común podrán acreditar sus propios representantes ante las mesas de 
casilla, y generales en el distrito. 

3. Cada partido político que comparta una candidatura común conservará sus propias prerrogativas en materia 
de radio y televisión. 

4. Los partidos que compartan una candidatura común no podrán gastar en conjunto más del tope de campaña 
establecido para cada elección en la que participen.  

5. Para registrar una candidatura en común se deberá acreditar que la ésta fue aprobada por los órganos de 
dirección nacional o estatal que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos y que dichos 
órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la 
candidatura;  

6. Se debe comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos aprobaron 
la postulación y el registro del candidato común. 

7. Cada partido político presentará por separado sus propios candidatos para el resto de las elecciones en las 
que no tengan candidatos comunes. 

8. Cada uno de los partidos políticos que postulen una candidatura común aparecerá con su propio emblema 
en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato común y 
contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta ley. 

9.Para registrar una candidatura común debe manifestarse consentimiento por escrito por parte del ciudadano 
o ciudadanos postulados, así como de los partidos políticos que intervienen, acompañado de la plataforma 
electoral que sustentarán y del acuerdo de quien ostentará la representación de la candidatura para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Título sexto 

De la pérdida de registro 

Artículo 75 

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

a) No participar en un proceso electoral federal ordinario; 

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación 
emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los términos del párrafo 1 del artículo 12 de esta Ley; 

c) No obtener por lo menos el dos por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias 
para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos 
del convenio celebrado al efecto; 
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d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; 

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral las 
obligaciones que le señala esta Ley; 

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos; y 

g) Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo anterior. 

Artículo 76 

1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los 
resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las 
resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación. 

2. En los casos a que se refieren los incisos c) al g), del párrafo 9 del artículo 15, y e) al g) del párrafo 1 del 
artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación 
política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá 
resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del párrafo 9 del artículo 
15 y d) y e), del párrafo 1 del artículo 75, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política o al 
partido político interesado 

3. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos 
hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa. 

Artículo 77 

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General 
de la República, el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación 
los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal 
efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral: 

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político 
nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 75 
de esta Ley, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y 
vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable 
en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa 
de las establecidas en esta Ley; 

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo 
General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio 
social del partido afectado, o en caso extremo por estrados; 

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y 
dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo 
de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser 
autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e 
inmuebles que integren el patrimonio del partido político. 

d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el 
párrafo 1 del artículo 76 de esta Ley, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido 
político nacional por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley, el interventor designado deberá 
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I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación para los efectos legales procedentes; 

II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político 
en liquidación; 

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere la fracción anterior; 

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los 
trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales 
que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente 
documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las 
leyes en esta materia; 

V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de 
establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del 
Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se 
trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación 
antes señalado; 

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente 
a la Federación; y 

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la 
Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables 
ante el Tribunal Electoral. 

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, 
las coaliciones y los candidatos, que deberá contener: 

1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, 
las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral; 

2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios 
electrónicos; 

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes 
deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos 
que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa 
al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse 
previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate; 

4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos previos de 
contratación a los que se refiere el numeral anterior; 

5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos 
de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; 

6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y 
campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto 
establezca mediante disposiciones de carácter general; 

7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de 
publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y 

8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones 
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Titulo Séptimo 

De las sanciones 

Capitulo único 

Artículo 78  

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta 
norma: 

a) Los partidos políticos; 

b) Las agrupaciones políticas nacionales; 

Artículo 79 

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

a) Realizar acciones fuera de los cauces legales y permitir la que la conducta de sus militantes sea contraria a 
los principios del Estado democrático, sin respetar la libre participación política de los demás partidos políticos 
y los derechos de los ciudadanos; 

b) Recurrir deliberadamente a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto o resultado, alterar el orden 
público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno o 
parlamentarios; 

c) No contar con el mínimo de afiliados establecido en esta norma; 

d) Utilizar denominación, emblema y color o colores distintos a los que tengan registrados, 

e) Violentar de forma grave y reiterada las normas de afiliación establecidas en sus estatutos 

f) Conculcar los mínimos previstos en esta norma, para la realización de procedimientos internos de selección 
de candidatos y dirigentes. 

g) No renovar de forma periódica sus órganos directivos conforme a sus estatutos, o impedir el funcionamiento 
efectivo y regular de los mismos; 

k) Impedir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por la Ley Electoral 
así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos; 

l) Abstenerse de informar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su domicilio 
social; 

m) Actuar de manera subordinada a partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o 
entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión; 

n) Aplicar el financiamiento para fines distintos a los que señala presente norma y la legislación electoral 
aplicable; 

ñ) Recibir aportaciones o donativos, en dinero o en especie de los sujetos previstos en el párrafo segundo del 
artículo 50 de esta Ley; 
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ñ) Promover en su propaganda política o electoral, de expresiones que denigren a las instituciones y a los 
partidos o que calumnie a las personas; 

o) Utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 
propaganda; 

p) Realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; 

q) Incumplir las reglas de equidad de género en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de 
elección popular; 

r) Incumplir con las obligaciones que esta Ley establece en materia de transparencia y acceso a su información, 
protección de datos personales, clasificación y conservación de documentos, así como organización de 
archivos; y 

s) Las demás que establezcan esta norma y la Ley Electoral. 

2. Las denuncias relacionadas con infracciones contenidas en el párrafo anterior, se sustanciarán de acuerdo 
con el procedimiento previsto por la legislación aplicable. 

3. No serán responsables los partidos políticos, por actos u omisiones de terceros, cuando realicen acciones o 
actos tendentes a deslindar su responsabilidad en forma eficaz, idónea, razonable y oportuna. En todos los 
casos deberán realizar las acciones jurídicas a su alcance. 

Artículo 80  

1. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas nacionales la presente norma: 

a) El incumplimiento de las obligaciones que les señala el artículo 15 de esta ley, y 

b) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta norma. 

2. Las denuncias relacionadas con infracciones contenidas en el párrafo anterior, se sustanciarán de acuerdo 
con el procedimiento previsto por la legislación aplicable. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  

Salón de Sesiones del Senado de la República, 10 de abril de 2014 

Suscriben 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas.- Sen. David Monreal Avila.- Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza.- 
Sen. Manuel Bartlett Díaz.- Sen. Martha Palafox Gutiérrez.- Sen. Layda Sansores San Román.- Dip. Alberto 
Anaya Gutiérrez.- Dip. Lilia Aguilar Gil.- Dip. José Alberto Benavides Castañeda.- Dip. Ricardo Cantú 
Garza.- Dip. Jaime Bonilla Valdez.- Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.- Dip. Loretta Ortiz Ahlf.- 
Dip. José Arturo López Cándido.- Dip. Héctor Hugo Roblero Gordillo.- Dip. María del Carmen Martínez 
Santillán.- Dip. Rosa Elia Romero Guzmán.- Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal.-Dip. Araceli 
Torres Flores.- Dip. Adolfo Orive Bellinger”. 

- Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de Gobernación; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 



PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLITICOS 
 

(Dictamen de primera lectura) 
 

 

































































































































































































































































 



 



(Intervención del C. Senador Raúl Morón Orozco) 
 

 

































 



(Intervención del C. Senador Angel Benjamín Robles Montoya) 
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14-05-2014 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículo no reservados, por 108 votos en pro, 5 en contra y 0 
abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 14 de mayo de 2014. 
Discusión y votación, 14 de mayo de 2014. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE 
GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura 
del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense 
la segunda lectura al anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Las comisiones dictaminadoras informaron que no harían presentación 
del dictamen. 

(Aplausos) 

Por lo que pasaremos directamente a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. 

De los grupos parlamentarios sólo están inscritos el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del 
PT; la Senadora Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Verde Ecologista de México y el Senador Manuel Camacho 
Solís, del grupo parlamentario del PRD.  

Por favor, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del PT. 

- El C. Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, señor Presidente.  

Hace unos días se aprobó, violando las leyes cuando se reeligió la presidenta de la Comisión de Hidrocarburos, 
se violó la ley y se violaron los requisitos, y en realidad nadie lo defendió, ahí dijeron que estaba bien, y luego 
no quisieron subir a la tribuna para explicar por qué votaban por alguien que estaba violando la ley, ahora ni 
siquiera tenemos la presentación de las comisiones que están avalando esta ley de partidos.  

Bueno, y vamos a analizarla con un espíritu crítico, pero objetivo, Ley General de Partidos, según encuestas, 
como la de latinobarómetro y la encuesta PAIS, los partidos mexicanos carecen de credibilidad, no cuentan con 
el respeto de los ciudadanos, no hay entidades más repudiadas por los ciudadanos mexicanos que los partidos, 
encuestas, esa es la realidad.  
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Ese profundo repudio y rechazo, ¿en qué tiene su origen? Son encuestas, es necesario analizar por qué tienen 
ese desprestigio los partidos políticos y se ha instaurado un concepto que tampoco es cierto, porque en fin, el 
mando está en otro lado, pero se llama la partidocracia, la partidocracia es repudiada por los ciudadanos.  

Se piensa, en esas encuestas, que los dirigentes traicionan los principios ideológicos que constan en los 
documentos básicos de los partidos, que no se apegan a ellos, sus documentos constitutivos señalan principios 
que deben observar sus dirigentes, ¿se respetan esos principios? Y en ocasiones la oposición se pierde porque 
no se respetan los principios.  

Al hacerlo, traicionan a sus militantes, traicionan a los ciudadanos que votan por esos principios ideológicos, y 
se encuentran con otros resultados que son los pactos que han desprestigiado a los partidos últimamente o que 
no lo quieran reconocer, los pactos son la traición a los votantes, a los electores que votaron por un candidato 
y se encuentran de repente que estaban apoyando a otro, bueno, pues esa es una traición a los principios.  

Los partidos, según el artículo 41 constitucional, deben destinar un 3 por ciento de su financiamiento público 
para promover la capacitación cívica de sus militantes y afiliados, ¿podríamos decir que cumplen los partidos 
políticos con esa tarea?, es una tarea fundamental, el 3 por ciento para que construyan estructuras para que 
eduquen a la población, para que manejen sus principios, los retroalimenten, y se considera que no cumplen 
con esos principios, el 3 por ciento no va a dar a ese trabajo de base en las secciones, en los municipios del 
país.  

No cumplen entonces con una responsabilidad fundamental, que es construir la ciudadanía. Entrenar en los 
procesos electorales, definir las ideologías, allá en la base, para eso se les transfieren esos recursos.  

Los partidos, se dice, son franquicias de las que gozan sus dirigentes, excluyendo a los ciudadanos; los 
dirigentes de los partidos no rinden cuentas a los ciudadanos de sus actos y son impunes, por ello quedan sin 
sanción por las responsabilidades en que incurren por desviar los fines constitucionales y legales de los partidos.  

Los partidos que apoyan al gobierno, que tienen ideología determinada, que no garantiza el interés general, 
sino los intereses de los poderes fácticos, están traicionando a sus principios.  

Los partidos de oposición no son oposición, ni al gobierno ni a los poderes fácticos, los de oposición parecen 
partidos del gobierno al servicio de los grandes intereses económicos y mediáticos.  

En México habría que reconocer, existe una partidocracia que está clasificada y es una frase permanente, que 
incumple los fines que establece el párrafo segundo de la base primera del artículo 41 de la Constitución, según 
esta norma, los partidos y entidades de interés público tienen estos fines:  

Promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional y hacer posible el paso de los ciudadanos al acceso al poder, pero de acuerdo a sus principios y 
programas y estatutos registrados en el Instituto Federal Electoral, como un mandato constitucional.  

¿Cumplen los partidos con estos fines? La opinión es que no. En los estados, lo comentábamos hace un 
momento, y ponía yo de ejemplo a Puebla, los partidos son cooptados por los gobernantes, trabajan con los 
gobernadores, aunque sean partidos de oposición, supuestos, ya vimos hace unos días, aquí en esta tribuna, 
leí un punto de Acuerdo en donde señalé que el gobernador de Puebla estaba convertido en un represor en 
razón de un programa que están imponiendo, y que están despojando por más de 400 mil hectáreas a los 
poblanos, y pasando un tubo que amenaza a todos en el volcán, ¿y saben ustedes qué pasó?  

Para que vean como los partidos sí representan al pueblo. En respuesta a este punto de Acuerdo, que es un 
punto de Acuerdo, como cien más, el señor gobernador de Puebla llevó en un camión de redilas a todos los 
Senadores de aquí, de todos los partidos, y aquí los estoy viendo, pero ahí está la firma, compañero, hay que 
reclamar la firma, ahí está mi querido paisano, ahí está la firma, se llevaron a todos: PAN, PRI, los Senadores, 
Diputados federales, Diputados locales, todos a defender al pobrecito gobernador que había sido acusado de 
meter a la cárcel a la gente.  

Ahí están a quién representan los representantes, al gobernador de Puebla, todos, salvo los que digan que no 
firmaron. ¿Son maquinarias para distribuir cargos, presupuestos públicos, financiamiento, participación a través 
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de arreglos, no velan por el interés general, ni siquiera velan por los intereses ideológicos que constan en sus 
documentos básicos que y hemos asentado.  

Me pregunto si este dictamen, y ustedes lo saben, esta ley de partidos que ni siquiera han venido a defender, 
¿resuelven estos problemas? 

¿Soluciona el problema entre el divorcio entre partidos y ciudadanos? ¿Ataca el problema de la censura que se 
le hace a la partidocracia? ¿Si el dictamen resuelve la corrupción que promueve la partidocracia actuante? ¿Si 
el dictamen logra realmente garantizar la democracia interna? Mi respuesta es no.  

Se requiere en realidad para recuperar la democracia reformar todo el sistema, obligar a que los partidos 
respeten sus principios y se los cambian, que enfrenten al electorado, que enfrenten a sus partidarios, que den 
una explicación en todo el país para decir, bueno, ahora estamos con Peña Nieto. Eso es lo que yo creo que se 
necesita, una realmente ley de partidos que busque dignificar a los partidos frente a esa opinión que tienen los 
ciudadanos mexicanos de los partidos políticos, y enseñarles la verdad, que esa ley de partidos no sirve para 
nada, no ataca estos problemas, no los resuelve ni intenta resolverlos.  

Muchas gracias, señor Presidente por su atención.  

(Aplausos) 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Bartlett Díaz. 

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Alma Lucía Arzaluz Alonso, para presentar posicionamiento, hasta por 
cinco minutos, del grupo parlamentario del PVEM. 

- La C. Senadora Alma Lucía Arzaluz Alonso: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros 
Senadores: 

El dictamen contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, 
representa un paso más a la evolución del sistema democrático y electoral de nuestro país porque amplía los 
derechos político-electorales de los ciudadanos y fomenta la democratización en los partidos políticos.  

Mi reconocimiento a los presidentes de las comisiones dictaminadoras y a los Senadores integrantes de las 
mismas por el arduo trabajo realizado.  

El dictamen contempla dos ejes principales para que la democracia sea más activa, primero, fomenta la 
democracia interna en los partidos políticos y segundo, establece mecanismos para la transparencia y rendición 
de cuentas.  

Los partidos políticos deberán contar con un órgano de decisión colegiada encargado de organizar los procesos 
para la integración de los órganos internos del partido y la selección de candidatos al cargo de elección popular.  

Además, podrán solicitar al Instituto Nacional Electoral que organice la elección de los integrantes de sus 
órganos de dirección con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos con cargo a sus prerrogativas.  

Un avance adicional es que los partidos políticos definirán los criterios para garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a legisladores federales y locales, cumpliendo así con el mandato constitucional y con el 
compromiso de nuestro Presidente, Enrique Peña Nieto.  

En el segundo eje, en el que se refiere a la transparencia, estipula un capítulo específico para que los 
ciudadanos puedan acceder directamente a la información de los partidos políticos.  

Cabe destacar que el dictamen establece que la información sobre gastos de campaña, precampaña y gastos 
en general de los partidos políticos, así como las aportaciones de particulares tendrá que ser pública.  
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Para fiscalizar a los partidos políticos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tendrá que emitir 
lineamientos específicos en materia de contabilidad, fiscalización y registro de operaciones, vigilar el origen y 
aplicación de los recursos y la designación de los consejeros electorales que integrará la Comisión de 
Fiscalización.  

Adicionalmente, el presente dictamen ha sido interpretado a la luz de la reelección legislativa.  

Menciono dos beneficios muy puntuales que trae la reelección de legisladores y que está vinculada con los 
partidos políticos.  

Primero.- Se empodera a los ciudadanos para castigar o premiar a sus representantes populares conforme a 
su trabajo legislativo con lo que busca expresar el vínculo entre los ciudadanos y los legisladores.  

Segundo.- Fortalece la competencia democrática al interior de los partidos y la formación de nuevos cuadros 
políticos, a partir de las recientes reformas permitirá que más mujeres se integren a las actividades partidarias.  

Compañeras y compañeros Senadores, en el Partido Verde respaldamos y votaremos a favor del presente 
dictamen, porque sienta las bases legales para tener elecciones más limpias, más justas y más transparentes, 
de cara a los ciudadanos.  

No olvidemos que la democracia en México y el sistema electoral nos pertenece a todos, contribuyamos a 
mejorarlo.  

Muchas gracias.  

Es cuanto, señor Presidente.  

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senadora Arzaluz Alonso.  

Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco 
minutos.  

- El C. Senador Víctor Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señor Presidente; buenas noches, Senadoras 
y Senadores: 

Recuerden la máxima de Maquiavelo: “Cuando no quieres cambiar la realidad política, cambia los nombres de 
las instituciones; cuando quieras cambiar no cambies los nombres para disminuir las resistencias y lograr su 
propósito”.  

La reforma que hoy vamos a aprobar a la Ley General de Partidos, la nueva Ley de Partidos, se da dentro de 
dos restricciones fundamentales: una, lo que establece la propia Constitución, los márgenes que ésta permite; 
y otra, los márgenes que permite la actual correlación de fuerzas políticas del país.  

Dentro de esos límites los Senadores que hicieron la tarea, lo hicieron con decoro y lo hicieron con dedicación 
y no tengo más que felicitar a los presidentes de las comisiones por lo que hicieron, aquí lo han defendido con 
inteligencia, con elocuencia.  

Sin embargo, me parece que no se puede dejar de mencionar dos o tres asuntos de fondo, ya no sobre la 
reforma política, no vamos a hablar de que se necesita un nuevo régimen político, exclusivamente sobre el tema 
de los partidos y yo encuentro, que lo que vamos a aprobar, que votaremos a favor, de todas maneras hay tres 
omisiones fundamentales.  

La primera, es lo que aquí se señalaba en relación a lo de Latinobarómetro, no es un asunto menor, no es una 
cuestión demagógica. ¿Qué pasa con un país como México donde la democracia, sus instituciones y los partidos 
políticos están en el penúltimo lugar de América Latina?  
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Lo más importante de la política es la legitimidad, es el fundamento más importante de la autoridad y ese es el 
lugar en el que están nuestras instituciones.  

Entonces, la pregunta es: ¿si lo que estamos hoy reformando va a resolver ese asunto de fondo?  

Pero más aún, ¿si no tenemos posibilidades de hacer algo más de fondo para aumentar la legitimidad de los 
partidos políticos y de nuestras instituciones democráticas?  

Y no parece que tenemos tres grandes omisiones.  

La primera, ¿por qué no dimos el paso desde la Constitución y después en las leyes a las elecciones de los 
candidatos por los ciudadanos?  

¿Por qué no dimos el paso a las elecciones primarias, a las elecciones universales, plurales, y generales como 
ya existen en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Costa Rica, en Uruguay, en Estados Unidos?  

¿Por qué le tememos a los ciudadanos? ¿Por qué no les abrimos la puerta de los partidos a los ciudadanos con 
una decisión de esa profundidad?, no lo hicimos.  

¿Cómo vamos a legitimar la elección presidencial sin pasos firmes de esa profundidad?  

La segunda omisión, me parece también importante, un tema de candidaturas comunes y las limitaciones que 
ya pueden prevalecer en el asunto de las coaliciones.  

El gran problema de nuestra reforma política, el gran problema de las instituciones es que no se siente la 
sociedad confiada en la reforma.  

No hay entusiasmo por esa reforma.  

Hay hombres inteligentes, como Gil, que la viene a defender porque la conoce y cree en ella; hay Senadores 
con la calidad de Alejandro Encinas, que nos la presenta con una enorme precisión y objetividad, pero en los 
medios, en la calle, ¿dónde están los apoyos de esta reforma?  

¿Por qué no están? Porque la gente no percibe que haya una redistribución del poder, la gente no percibe que 
hay una determinación para enfrentar la impunidad y la corrupción, eso no lo percibe la sociedad.  

Y pudimos haber dado el paso para facilitar que puede haber un cambio en la correlación de fuerzas políticas 
del país, porque eso es lo que tiene atorada esta sociedad, pero cerramos las posibilidades de candidaturas 
comunes y vamos a volver a reproducir el sistema de tres partidos centralizados que tienen colapsada la toma 
de decisiones en el país desde hace varias décadas.  

Aquí las leyes que estamos aprobando es, uno, la Ley de Michels, "la ley de hierro de la oligarquía", que dominan 
los partidos; y otra, la Ley de Duverger, que es que en un sistema de tres partidos siempre habrá un reparto del 
80 por ciento en los dos primeros y el tercero quedará como una fuerza marginal.  

No estamos abriendo el sistema político.  

Entonces yo voy a votar a favor, el grupo parlamentario va a votar a favor, pero me temo que no vamos a 
despertar el entusiasmo que despertaron otras reformas políticas.  

Y si algo le falta a nuestra sociedad, si algo le falta a nuestro gobierno es el entusiasmo que despertaron otras 
reformas políticas.  

Y si algo le falta a nuestra sociedad, si algo le falta a nuestro gobierno, es entusiasmo para defender las 
libertades, entusiasmo para defender la democracia y valentía para que podamos tener un verdadero Estado 
democrático de derecho.  
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Muchas gracias.  

(Aplausos) 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Gracias, Senador Camacho Solís.  

Informo a la Asamblea que no tenemos oradores para la discusión en lo general del dictamen, y para la discusión 
en lo particular, únicamente tenemos las propuestas de modificación de las comisiones dictaminadoras. El texto 
de estas propuestas ya está a su disposición en el monitor de sus escaños y se les ha distribuido ejemplares 
impresos.  

Los artículos reservados por las comisiones son los siguientes: 9, 23, 42, 45, 56, 57, 63, 87, Octavo Transitorio 
y la propuesta a la adición de un transitorio nuevo.  

Los Senadores Raúl Morón Orozco y Angel Benjamín Robles Montoya, nos mandaron su intervención, y quedan 
inscritas en su totalidad en el Diario de los Debates.  

Mil gracias, señores Senadores.  

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. 
Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de 
Decreto en lo general y de los artículos no reservados.  
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, 
se emitieron 108 votos en pro, 5 votos en contra y cero abstenciones.  

- El C. Presidente Cervantes Andrade: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no 
reservados del proyecto.  



10 
 

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de las comisiones dictaminadoras, e inmediatamente consulte 
a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.  

- La C. Secretaria Merodio Reza: Doy lectura a las propuestas.  
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Es cuanto, señor Presidente. 

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas recién leídas. Quienes 
estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  
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(La Asamblea no asiente) 

Sí se admiten a discusión, señor Presidente. 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son 
de aprobarse las reservas. 

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las 
propuestas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Aprobadas, señor Presidente. 

- El C. Presidente Cervantes Andrade: Al no haber otros artículos reservados, háganse los avisos a que se 
refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación de los artículos 9, 23, 42, 45, 56, 57, 63, 87, 
Octavo y Noveno Transitorios. Abrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la 
votación nominal de los anteriores artículos, con las propuestas aprobadas. 
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- La C. Secretaria Merodio Reza: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de votación, 
se emitieron 109 votos a favor, 4 votos en contra y cero abstenciones. 
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- El C. Presidente Cervantes Andrade: Senadoras y Senadores; en consecuencia, quedan aprobados los 
artículos 9, 23, 42, 45, 56, 57, 63, 87, Octavo y Noveno Transitorios del proyecto de Decreto. 

Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de 
Partidos Políticos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 

¡Felicidades a todos, Senadoras y Senadores! 
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15-05-2014 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Partidos 
Políticos. 
Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, por 391 votos en pro, 39 en contra y 1 
abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 15 de mayo de 2014. 
Discusión y votación, 15 de mayo de 2014. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica, se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen antes referido se someta a discusión y 
votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
afirmativa. 

El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza. En consecuencia el siguiente punto del orden del 
día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos 
Políticos. Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado Willi Ochoa. 

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Con la venia de la Presidencia. Los partidos políticos 
contemporáneos son grupos que despiertan y movilizan a todos los pueblos que representan intereses, que 
facilitan la concreción de compromisos entre ópticas contrarias que se convierten en un campo de aprendizaje 
propicio para futuros dirigentes políticos y que al congregar a una multiplicidad de individuos permiten financiar 
actividades y plataformas políticas que como individuos aislados jamás podrían promover. 
 
La pluralidad política expresada a través de los partidos aminora las posibilidades de enfrentamientos explosivos 
y descontrolados entre las clases sociales que buscan acceder al ejercicio del poder. Lo anterior se ve reflejado 
en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible este ejercicio 
del poder público. 

A lo largo de las últimas décadas, el sistema político mexicano se ha transformado para reconocer la pluralidad 
de nuestra sociedad pero también la tolerancia y el anhelo democrático que priva entre los mexicanos. 

Hoy podemos afirmar que buena parte del espectro ideológico está debidamente representado en los partidos 
que cuentan con registro político nacional. Con la presentación del dictamen que ahora se pone a la 
consideración de esta honorable asamblea se da un paso más en la construcción del régimen democrático de 
nuestro país. 

El dictamen en comento establece una distribución clara de competencias entre la federación y las entidades 
federativas a efecto de regular, entre otros, los siguientes aspectos que a continuación enumero. 

La contribución de los partidos políticos, la transparencia de los recursos que ejercen, el sistema de fiscalización 
de los ingresos y egresos de los recursos. La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como 
los mecanismos de justicia intrapartidaria. 

Un rubro importante es el financiamiento en este sentido. Se fijan límites para los militantes y simpatizantes y 
candidatos que deseen realizar aportaciones. En concordancia con lo anterior, se indican las obligaciones de 
los partidos políticos en cuanto al régimen financiero, así como la información que debe entregarse al Consejo 
General del INE, siendo el de destacarse que el instituto emitirá los lineamientos para asegurar la publicidad de 
registros y movimientos contables. 
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De igual forma consideramos loable que los partidos políticos establezcan criterios que garantizar la paridad de 
género en las candidaturas de las legisladoras y legisladores federales y locales. 

En el rubro de transparencia la ley responde a un reclamo popular por abrir la vida de los partidos a la sociedad, 
y por tanto establece lo que habrá de considerarse como información pública, así como la que habrá de 
considerarse como información reservada. 

Compañeros y compañeras legisladores. Dejo a la consideración de este pleno el dictamen no sin antes 
reconocer la actividad desplegada por legisladores, dirigentes partidistas y asesores parlamentarios tanto en 
esta Cámara como en el Senado de la República, misma que ha dado como resultado una nueva ley que 
permitirá dar cauce institucional a la pluralidad de la sociedad mexicana y avanzar en la construcción de un 
sistema político que no solamente sea respetuoso de las libertades humanas, sino que mejore la condición de 
vida de la población. 

Hagamos de nuestra democracia un régimen que permita la convivencia pacífica entre ciudadanos que 
intervengan en la discusión y soluciones que se aquejan en este país. Procuremos que nuestras libertades no 
se agoten en el ejercicio del voto, sino que se extiendan de forma tal que la fiscalización y la rendición de 
cuentas sean ejercicios cotidianos, que el sentido que la opinión pública se traduzca en un verdadero ejercicio 
honesto y eficaz. 

Falta ahora que los estados reformen sus marcos jurídicos para ajustarlos al espíritu de la reforma constitucional 
y a las leyes electorales que se aprobarán, para que el próximo año los ciudadanos acudan a las urnas con la 
confianza de tener instituciones sólidas, transparentes y modernas. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la 
posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán. 

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores 
legisladores, las sociedades han sido ordinariamente objeto de divisiones internas en la búsqueda de sus 
intereses de carácter político. 
 
El conflicto social es una característica ordinaria de la vida en sociedad. En la historia sus miembros han formado 
grupos o partidos identificándose social y políticamente en la defensa de sus intereses comunes, ya que la 
asociación política es un derecho fundamental, pero también la asociación política para muchos es una 
vocación. 

Las instituciones jurídicas han sido el resultado del progreso verdadero de los estados. Nuestro país ha 
cimentado progresivamente un orden jurídico electoral acorde a sus necesidades y a su momento histórico. 

Los órganos electorales mexicanos, administrativos o jurisdiccionales, han sido regulados bajo un marco jurídico 
y en ese han estado insertos los partidos políticos. 

La regulación de los procesos electorales, los sistemas electorales e incluso los disciplinarios han sido el 
resultado de las prácticas de la sociedad convertidas en normas jurídicas. 

Es indiscutible que paralelamente a la transición democrática de nuestro país éste se encuentra inmerso en un 
proceso de transición jurídica electoral como resultado natural del avance democrático. 

Hoy discutimos el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide, después de muchos 
años y de muchos intentos, la Ley General de Partidos Políticos, aprobado y enviado por la colegisladora cuya 
labor, compromiso y consenso reconocemos ampliamente. 

Los partidos políticos a partir de la reforma constitucional del 6 de diciembre de 1977, encuentran su fundamento 
en el artículo 41 de nuestra Constitución Política, considerados como entidades de interés público y por virtud 
del cual tienen como objeto promover la participación del pueblo en la vida democrática de nuestra gran nación. 

Es a través de los partidos políticos donde se encauza e integra la opinión diversa que requiere representación 
en el gobierno. 
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Estas son concebidas como herramientas fundamentales para la conformación y el debido funcionamiento del 
Estado democrático. Sus funciones están relacionadas al contexto social en el que actúan, a su evolución, a la 
expansión del sufragio, al desarrollo político de la ciudadanía. 

Los partidos políticos mantienen al mismo tiempo vínculos con las instituciones y con la sociedad. Debido a su 
importante función fungen como mediadores entre los gobernados y los gobernantes. 

Con todos los inconvenientes que pudiesen presentar los sistemas multipartidistas, existe en ellos la innegable 
ventaja de dar cabida a una diversidad de opiniones y de buscar los cauces legales de discusión. Prescindir de 
los partidos políticos equivaldría a prescindir de la representación de la ciudadanía misma. 

Con la reciente reforma político electoral del Estado mexicano se da la oportunidad para que los partidos 
políticos expresen sus propuestas de forma y actualización al sistema electoral, surgiendo coincidencias sobre 
temas centrales y acuerdos para la creación de esta ley tan importante para la vida de la nación. 

Se establecen normas de derecho público, se regulan condiciones de constitución y de registro, de participación, 
de funcionamiento, de estructuras de los sistemas internos y el financiamiento de los partidos políticos, entre 
otros aspectos fundamentales. 

Para mi grupo parlamentario, para el Partido Nueva Alianza, estamos plenamente convencidos de la importancia 
que significa contar con una legislación moderna y precisa, en la que se consagren justamente las normas que 
deban regular la vida de los partidos, que procuren garantizar y consolidar un sistema fuerte de representación 
política. No puede ser ni debe de entenderse de otra forma. 

La fortaleza de la democracia se encuentra en la naturaleza de los propios partidos políticos. La pluralidad de 
estos institutos expresa puntualmente los diferentes puntos de vista de los individuos, forman parte de la nación. 

Los partidos políticos son el mayor aporte del régimen democrático que resuelven la diversidad y la contradicción 
entre las opiniones. En síntesis, la naturaleza de los partidos políticos consiste en ser el espejo de toda la 
colectividad. 

Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor de la minuta del Senado de la República. 
Ciertos estamos que la Ley General de Partidos Políticos debe de estar orientada hacia el establecimiento de 
mejores condiciones que aporten al fortalecimiento del sistema de partidos, lo que abona a un importante avance 
en el desarrollo democrático de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El dictamen de la minuta con proyecto de decreto 
que expide la Ley General de Partidos Políticos, al igual que la ley general anterior, será aprobada en sus 
términos por así estar definido por los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD. 
 
Con el dictamen que hoy indudablemente aprobará la mayoría automática del pacto contra México concluye un 
periodo de reformas constitucionales ilegales que no producen cambios sustanciales en el modo de hacer 
política electoral en México. Pese a la demagogia legislativa los procedimientos y controles de constitucionalidad 
y legalidad no garantizan elecciones auténticas en las que en forma efectiva y transparente se respete la 
voluntad ciudadana. 

No se garantiza el acceso a la información político-electoral a través de los medios de comunicación que hagan 
efectivo el acceso a la información pública a través de medios de información objetivos e imparciales. 

La demagogia se impuso a la democracia. Esta reforma política-electoral resulta un fraude legislativo, un fraude 
por el actuar irresponsable del voto por consigna, un fraude por las violaciones a los procesos legislativos y el 
respeto a las voces disidentes. Un fraude de las supuestas oposiciones a la pensión universal de los 
magistrados y a la supuesta oposición a impedir las candidaturas comunes, no le echen la culpa al Senado de 
lo que ustedes son cómplices y hoy lo hubieran podido parar votando en contra de esa ley. 
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La boga por una Ley General de Partidos Políticos no arroja cambios sustanciales en el sistema político ni en 
el sistema de partidos, menos aún presenta beneficios para la participación ciudadana, puesto que en lugar de 
legislar para un sistema democrático ciudadano, se ha legislado para las burocracias partidistas. 

Veamos, primero, en este dictamen se actúa como juez y parte. La integración de procedimientos que involucran 
a los partidos políticos se hacen con un criterio de no afectación de intereses. Esto es, se legisla cuidando no 
afectar a intereses del PRI, del PAN y del Partido de la Revolución Democrática, principales partidos políticos 
impulsores de los acuerdos que hoy debatimos aquí, con lo que permanece intocada la oligarquía partidista del 
pacto contra México. 

Segundo. No se afectan los porcentajes de asignación de tiempos en radio y televisión, y financiamiento público 
a partidos políticos, preservando los beneficios de los partidos mayoritarios. 

Tercero. No se alteran los procedimientos para la fiscalización de los ingresos de los partidos políticos, por lo 
que el financiamiento ilegal y el uso de recursos públicos en actividades partidistas queda intocado. No existen 
procedimientos que garanticen una investigación efectiva, imparcial, objetiva y legal de los casos en que se 
denuncien gastos excesivos durante las campañas o políticas, o durante las precampañas. 

Cuarto. Se anticipan reglas generales para el prorrateo de gastos genéricos de campaña en elecciones 
concurrentes con supuestos de combinación entre las diversas candidaturas favoreciendo en todas y cada una 
de éstas a la elección presidencial. Aunado a ello, el gasto genérico se justifica con bases generales que 
justifican en prorrateo sin considerar la objetividad y equidad en los contenidos. Con ello se simularán gastos 
reales en campañas electorales y se justifica el rebase de topes de gasto de campañas. 

Quinto. Las reglas de fiscalización no afectan las esferas administrativas de los partidos políticos nacionales. 
La responsabilidad en caso de infracciones en materia de fiscalización, no recaen los responsables designados 
por los propios partidos políticos ante los órganos de fiscalización, a lo más que se puede llegar, es a la multa 
con cargo al financiamiento público, la malversación de fondos públicos o la aceptación, administración y uso 
de financiamiento ilegal al interior de los partidos políticos debería generar responsabilidad hacia los 
responsables partidistas para efecto de combatir la impunidad política en procesos políticos y de campaña que 
violenten principios constitucionales de la democracia. 

Sexto. Se impone el interés de la partidocracia por encima de los derechos y garantías de los derechos políticos 
electorales de los ciudadanos. Nada más hay que revisar como condicionan la creación de un partido político, 
que es en exceso fuerte la creación de un partido político, casi impiden la creación de partidos políticos, y la 
aceptación de candidaturas independientes es todavía más difícil. 

No se hagan patos, legislan para su partidocracia y no para los ciudadanos y las ciudadanas, al final del día de 
hoy aquí no se construye la patria, ésta se construye en la movilización ciudadana, en lo que están haciendo el 
día de hoy los maestros, todavía resistiendo y oponiéndose en las calles a las reformas constitucionales que 
ustedes generaron en contra del pueblo de México. Y esto es lo que verdaderamente enseña a los ciudadanos 
que solamente a través de la movilización del pueblo organizado se salvará al pueblo. 

No será esta institución caduca y corrupta, que es la Cámara de Diputados, a estos diputados que exigen tiempo 
y tiempo, y que no son capaces de leer lo que hoy estamos debatiendo, porque aquí debaten nada más por 
consigna del Ejecutivo, porque no es cierto que eso, que el Senado y que la Cámara son los buenos. 

No, no, la responsabilidad es del Ejecutivo, donde se hacen los dictámenes, donde se pactan los acuerdos con 
las burocracias partidistas corruptas. ¿O quién va a negar ahorita que estén negociando con el PAN de cara a 
su futura elección? Pero, bueno, diputados, nosotros en consecuencia como representantes populares 
votaremos en contra de esta ley, al igual que lo hará la fracción parlamentaria del PT. Es cuánto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño para 
fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y 
compañeros, llegamos al análisis de uno de los temas fundamentales para el futuro del país. Los partidos 
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políticos tienen sitiado al país y para cambiar la política tan degradada, según la valoración ciudadana en nuestro 
país, tenemos que cambiar primeramente a los partidos políticos. 
 
Para que nos demos una idea, según el informe 2013 del Latinobarómetro, 45 por ciento de los mexicanos 
considera que la democracia en nuestro país puede funcionar sin partidos políticos. Éste es el porcentaje más 
alto de los 18 países latinoamericanos evaluados, cuyo promedio es de 31 por ciento. 

Después de esa realidad y también después de dos elecciones presidenciales cuestionadísimas, era claro que 
una reforma al sistema electoral y de partidos se colocaba a golpe de la exigencia social en la agenda política 
nacional. Sin embargo, la ley que se nos presenta tiene en la superficie el falso fulgor de la democracia y el 
avance de la participación ciudadana, pero en el fondo se trata de argucias y retoques legales que están muy 
lejos de consolidar un sistema de partidos como el que reclama a gritos la ciudadanía. 

Existen específicamente al menos tres temas claves que no se atienden de manera correcta; el primero es 
frenar el intento de los partidos, especialmente de los más grandes, de abrir la puerta a las aportaciones de 
particulares y con ello corromper aún más el sistema político mexicano. 

El segundo es establecer reglas que hagan realidad un sistema de fiscalización eficiente y verdaderamente 
transparente, en tiempo real, de las campañas electorales, y el tercero es eliminar el prorrateo financiero en la 
concurrencia de campañas electorales. 

El prorrateo es un tema de la mayor importancia dada la más reciente experiencia en elección presidencial. Este 
tema carece de una justificación razonable en el presente dictamen, el prorrateo simple y sencillamente no 
debería de existir. No olvidemos que en la última elección presidencial el candidato Peña Nieto erogó una 
inmensa cantidad de recursos para su campaña política, rebasando el tope de gastos de campaña establecidos 
para la contienda presidencial, pero que gracias a la figura del prorrateo financiero se ocultaron mediante 
maquillaje legal, millones de pesos destinados a la promoción y compra de votos. 

Aunque algunos de quienes me precedieron lo han ya señalado, no puedo dejar de referirme a otras dos joyas 
de la simulación democrática; el caso de las candidaturas independientes y de las candidaturas comunes. 

Si se aspira a ser candidato a la primera magistratura el viacrucis es francamente de antología, se requiere el 1 
por ciento del listado nominal distribuido en por lo menos 17 entidades, y que a su vez se componga de al 
menos el 1 por ciento del listado nominal de cada una de esas entidades federativas. Esto representa más o 
menos 780 mil firmas, mientras que para constituir un partido político se requieren sólo 220 mil. Es decir es más 
fácil organizar un partido político que lograr el registro de una candidatura presidencial independiente. 

Por otra parte, los partidos en el poder saben que la opción de una candidatura común representaría un riesgo 
para su permanencia en el poder. No escapa a mi sensibilidad que las candidaturas comunes serían una espada 
de Damocles en manos de la oposición, pero también sería una espada de Damocles en manos del ciudadano 
contra aquellos partidos en el poder que no cumplen. 

Creo que no debemos de regatear al ciudadano que cuente con ese instrumento. Este recurso obligaría al 
partido en el poder, cualquiera que este sea, a ser más eficaz, transparente y honesto en el cumplimiento de su 
responsabilidad. 

La cuestión es que los partidos en el poder no le temen a la raquítica economía ni al desempleo creciente ni a 
la extendida pobreza ni a los espeluznantes niveles de corrupción. No temen siquiera a la evaporada imagen 
presidencial de príncipe de telenovelas que tenía el presidente Peña Nieto, le temen tan sólo a las candidaturas 
comunes para perder el poder, le temen a una construcción electoral de un adversario formidable que termine 
con sus privilegios mediante una candidatura común. 

Lo que quieren hacer mediante la prohibición —termino, presidente— de las candidaturas comunes es mantener 
permanente lo que en democracia sólo puede ser transitorio. En toda democracia el partido en el poder es por 
definición transitorio. Si se vuelve permanente deja de tener sentido todo proceso electoral. La realidad es que 
fuera de las candidaturas comunes, los candidatos independientes —termino, presidente— y el acceso a 
medios, todo lo demás son detalles contingentes. 
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Por estas razones en Movimiento Ciudadano votaremos en contra. Lo haremos de manera abierta, sin 
hipocresías y sin simulaciones, como sucedió en la votación del dictamen anterior, en el que sólo 63 diputados 
votamos realmente en contra. Ojalá en esta ocasión estos elementos generen consciencia y logren un más 
amplio respaldo en contra de esta iniciativa. Gracias, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para fijar la posición 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde, el diputado Ernesto Núñez Aguilar. 

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y 
compañeros diputados, como saben todas ustedes, todos ustedes, el 10 de febrero se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la reforma político electoral que aprobamos el pasado 5 de diciembre. 
En esta reforma establecimos las bases generales del sistema electoral mexicano, el contenido mínimo de las 
normas secundarias y, además, nos marca los tiempos en que deben ser expedidas las reformas secundarias. 
Después de nueve meses de trabajo, el día de hoy estamos aquí para aprobar uno más de los elementos 
indispensables de esta reforma, la Ley General de Partidos Políticos. 

Así que todos los que afirman que estos proyectos fueron hechos al vapor les decimos que mienten, todos 
hemos sido testigos de las largas horas y del intenso debate que se ha llevado a cabo en los últimos días. 

Sí, es verdad, las mesas se llevaron a cabo en el Senado, pero no olviden que también los diputados estuvimos 
involucrados por un proceso, sí, de desencantos, quizá de polémica, de confrontación, como sucede en 
cualquier democracia en donde conviven distintos puntos de vista. De negociaciones sumamente complejas, en 
las que todos los actores políticos se dieron para lograr un acuerdo, eso se hace en política. Al final, es un 
esfuerzo conjunto para democratizar el sistema de partidos políticos nacional. Lo que se logró es una propuesta 
de Ley General de Partidos Políticos, que cumple con el mandato y los límites constitucionales de la reforma 
político-electoral. 

México tiene una necesidad urgente de esta ley, la mayoría de las democracias europeas, las más consolidadas 
tienen regulada esta materia y esta tendencia empieza a darse también en los sistemas más democráticos de 
Latinoamérica. 

Esta ley, junto con la reforma constitucional en materia político-electoral, la Ley General de Delitos Electorales 
que aprobamos el día de ayer, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, representan el 
nuevo paradigma en la democracia de nuestro país. 

Este nuevo marco legal estará vigente para las elecciones que se realicen en 2015, la totalidad de los 
integrantes de la Cámara de Diputados; gobernadores en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis y Sonora; y alcaldes y diputados locales en Campeche, Coahuila, 
estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tabasco. 

Los integrantes del Partido Verde Ecologista de México votaremos el dictamen que el día de hoy nos presenta 
la Secretaría de Gobernación, por considerar que tiene los siguientes avances: se amplían los derechos político-
electorales de los ciudadanos mexicanos, se dan atribuciones claras en materia de partidos al Instituto Nacional 
Electoral, entre las que se incluye la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, 
las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, que éstos 
son temas, sin duda alguna, de los que más nos exige la ciudadanía, temas de transparencia. 

Se establecen reglas claras para el registro de partidos políticos de nueva creación, se definen a las 
agrupaciones políticas nacionales como formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida 
democrática y de la cultura política, así como la creación de una opinión pública mejor informada, las cuales 
sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido 
político o coalición, y se establecen los requisitos para su creación, tema también mucho muy relevante. 

Fomenta la democracia interna de los partidos políticos. Los partidos políticos podrán solicitar al INE que 
organice la elección de sus órganos de dirección, con bases en sus estatutos, reglamentos y procedimientos y 
con cargo a sus prerrogativas. 
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Se establecen los lineamientos que deberá seguir la justicia intrapartidaria, también se establece que los 
partidos políticos deberán llevar un sistema de contabilidad que facilite la transparencia y rendición de cuentas. 

Cada partido político contará con un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos 
financieros, así como de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales. 

Los partidos políticos deberán entregar al INE la información de los contratos que celebren durante el periodo 
de campañas y precampañas. Los partidos políticos podrán solicitar al órgano técnico del INE que realicen los 
pagos relativos a sus actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien, únicamente 
a lo relacionado con la propaganda en vías públicas durante el periodo de precampaña y campaña. 

Se regulan también, claramente los frentes, coaliciones y fusiones. Se establecen como causales de la pérdida 
de registro no participar en un proceso electoral ordinario, no obtener la elección ordinaria anterior o la votación 
válida emitida, por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para 
diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos 
nacionales y de diputados locales o gobernador tratándose de un partido local. 

Tema muy relevante también, la paridad de género, que es un tema de logro de las mujeres, sin duda alguna. 

Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del proyecto de dictamen que el día 
de hoy nos presenta la Comisión de Gobernación y lo hacemos con mucho orgullo. Es cuanto, presidente. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada María 
de Lourdes Amaya Reyes, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD. 

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes:Bien, antes de comenzar mi intervención quiero aprovechar la 
máxima tribuna de la nación para denunciar que el PRI y sus aliados acaban de aprobar pensiones vitalicias de 
cerca de 400 mil pesos mensuales a los magistrados del Tribunal Electoral, con lo que demuestran la poca 
sensibilidad con las y los millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza. 
 
Con el permiso de la Presidencia. La reforma política promulgada el 10 de febrero del presente año, es una 
reforma que viene a poner al día nuestro régimen político, con la introducción de nuevas figuras institucionales 
que buscarán darle mayor certeza a nuestra pluralidad y competencia política. 

Aunque se trató de una reforma que recibió fuertes críticas por parte de los especialistas en la materia, y que 
además, para decirlo tal y como sucedió, no fue una reforma que se procesara y discutiera sobre la base de 
sus propios méritos, sino que estuvo condicionada y subordinada a la discusión de la reforma energética, y las 
perversas negociaciones del partido en el gobierno y el Partido Acción Nacional. 

Lo cierto es que en el PRD estamos conscientes de que en ella se cristalizaron parte de nuestras banderas de 
izquierda, sobre todo aquellas que buscan imparcialidad y la garantía de elecciones libres y equitativas. 

Por ello, con el objeto de cerrarle el paso a la incertidumbre generada y siguiendo la firme convicción de que 
sean las instituciones y la sociedad mexicana quienes salgan fortalecidas con esta reforma, en el PRD 
asumimos nuestro compromiso de cara a la nación. Y en consecuencia, hemos aportado a la conformación de 
las leyes reglamentarias que vienen a complementar la reforma política. 

De esta manera, con estas nuevas reglamentaciones nuestro régimen político se actualiza buscando eficientar 
la democracia en su vertiente electoral. 

Por lo que refiere a la Ley General de Partidos Políticos, misma que ahora discutimos, quienes formamos parte 
del Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos porque este nuevo ordenamiento garantice los principios 
democráticos de transparencia, paridad y de acceso a la justicia para que los partidos políticos sean, de ahora 
en adelante, no solo al exterior, representantes de tales principios, sino que en el marco de su vida interna los 
hagan realidad plenamente entre sus militantes. 
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Mención especial merece la obligación que tendrán de ahora en adelante los partidos políticos para garantizar 
la paridad de género en las diputaciones federales y locales. 

Por cierto, bandera del PRD plasmada en la reforma constitucional del año pasado, así como también el deber 
de los mismos de hacer públicos los criterios de asignación de las candidaturas, con lo cual sentamos las bases 
de un diseño institucional más progresista y equitativo acorde a las demandas de la sociedad mexicana del siglo 
XXI. 

Entonces, dado que paridad es igualdad, tendríamos que pensar en mecanismos que en un futuro nos permitan 
extender esta práctica a los órganos de dirección de los partidos políticos y otro tipo de candidaturas, además 
de mantenernos vigilantes de que a la distribución de las mismas no se haga de manera simulada. 

En términos generales, esta ley redefine a los partidos políticos, al tiempo que establece los mecanismos para 
su constitución, registro, conservación del mismo, participación de los procesos electorales, formas de 
organización interna, mecanismos para la postulación de candidatos y candidatas, aplicación de justicia 
intrapartidista, pérdida de registro y liquidación, así como mecanismos de transparencia otorgando a la 
ciudadanía el derecho para que accedan directamente a la información tal y como lo dispone el artículo 6o. 
constitucional, lo que sin duda es un triunfo de la izquierda y del PRD. 

Los nuevos esquemas de fiscalización, las reglas de operación para las prerrogativas, el financiamiento privado, 
el acceso a los tiempos de radio y televisión y la transparencia son situaciones que esta ley contempla y que 
por lo mismo abonarán a la construcción de un nuevo esquema regulatorio y sancionador, basado en principios 
democráticos más sanos y equitativos que darán certeza a nuestras elecciones y al uso de los recursos públicos. 

Compañeras y compañeros legisladores, la reglamentación que en materia de partidos políticos estamos 
discutiendo, sin duda representa un avance en la consolidación de nuestra democracia en su plano formal 
electoral, así como de su sistema de partidos; sin embargo, la efectividad de esta ley tendrá que ver con el 
compromiso que asumamos los actores políticos para cumplirla, generando con nuestras acciones mayor 
confianza y credibilidad entre la ciudadanía. 

Debemos reconocer que la democratización de la vida pública institucional de la República, poco o nada se 
preocupó por desarticular a los viejos poderes, ni tampoco se ocupó de crear otros para hacerles frente, tal y 
como lo exige toda transición a la democracia. 

Esta Ley General de Partidos Políticos representa un gran avance en la reforma de estas instituciones, por esta 
razón, compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PRD, votaremos a favor del dictamen. No 
obstante las y los legisladores de izquierda seguiremos dando la batalla para no dejar cabos sueltos y de la 
misma manera mantenemos el compromiso de una verdadera transformación de la realidad democrática del 
país. 

No olvidemos que solo en la medida en que dotemos a la ciudadanía de herramientas para hacer valer sus 
opiniones y demandas habremos dado un paso firme hacia la construcción de un régimen auténticamente 
democrático en el que la organización social y la participación ciudadana constituyen un poder real con 
capacidad de generar contrapeso, que garantice la eficacia de las instituciones y el estado de derecho. Es 
cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, el diputado Alfredo 
Rivadeneyra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN. 

El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: El 17 de julio del año pasado, el Centro de Estudios de 
Derechos e Investigaciones Parlamentarias, tuvo a bien organizar la presentación de un libro llamado: Hacia 
una Ley de Partidos Políticos, mismo que recoge las ponencias de un seminario llevado a cabo por el Senado 
de la República a finales de 2010. 
 
En aquella ocasión el doctor Lorenzo Córdova, entonces consejero del IFE, hoy presidente del INE, y siendo 
uno de los tres coordinadores del texto citado compartió con los presentes diversas reflexiones. Hizo énfasis en 
la tendencia que se observaba en la región latinoamericana para contar con una Ley de Partidos Políticos que 
estuviera separada del código electoral. 
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Sin embargo se señaló también, que no bastaba simplemente con desagregar del Cofipe el actual título 
segundo. 

Se reconoció que en primer término habría que aclararse el alcance y naturaleza de la ley para establecer si la 
ley tendría carácter de general para buscar regular también la vida de los partidos políticos locales. Se reconoció 
que una ley que verdaderamente reforzara al sistema de partidos debía desarrollar la democracia interna, el 
respeto a los derechos de sus militantes, fortalecer la legalidad en las decisiones internas, fortalecer también la 
ideología que diera sustento y unidad a los partidos, propiciar una mejor rendición de cuentas, mecanismos 
eficientes de justicia intrapartidaria y fortalecer la transparencia, en tanto que todos los partidos políticos son 
entidades de interés público. 

Por último, también se buscó impulsar un equilibrio entre los derechos de autodeterminación de los partidos y 
los de los ciudadanos. 

Destaco todos estos hechos porque hasta hace apenas 10 meses todos estos temas se discutían 
exclusivamente en el plano académico y no encontraban aún espacios de acuerdo sólidos entre los actores 
políticos. Hoy esta ley se presenta como una realidad que aunque es perfectible, sin duda se enmarca en la 
ruta adecuada. 

La minuta que está a nuestra consideración expide una ley general que distribuya competencias entre la 
federación y las entidades federativas, regula las disposiciones aplicables a los partidos políticos y garantiza un 
sistema de partidos eficiente en México. 

Resultaba indispensable limitar las áreas de discrecionalidad en las que actuaban los partidos políticos, todos, 
garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al poder público estableciendo derechos mínimos y obligaciones 
a cargo de los militantes. 

Las disposiciones contenidas en la ley, estamos convencidos, que están construidas a la luz de diversos 
principios que dieron origen a los debates que hemos ya referido que son largos, que no son recientes y que 
han derivado justamente en una ley construida a la luz de los principios rectores de la democracia, así como de 
los principios de la máxima publicidad que establezca los mínimos indispensables para el desarrollo de los 
procesos democráticos internos de los partidos y que, como ya lo hemos señalado, alinee los derechos de 
autodeterminación con los políticos de los ciudadanos. 

Al respecto de la justicia intrapartidaria queremos destacar la participación que el PAN tuvo para incorporar la 
posibilidad de medios alternativos de solución que puedan lograr tener una justicia más pronta y expedita y, en 
todo caso, implique que los tribunales no estén necesariamente saturados de juicios y que encontremos 
mecanismos eficaces para resolver los diferendos al interior de los partidos. 

Por otro lado, también es de destacar que el Grupo Parlamentario del PAN logró impulsar el incremento al 
porcentaje del tres por ciento al financiamiento público que los partidos deben destinar para la capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

Esta ley supone dar un cauce ordenado a la participación ciudadana en la política a través de los partidos y 
agrupaciones políticas. La sociedad reclama con justicia partidos abiertos a la participación ciudadana en los 
que sus órganos de dirección se renueven mediante mecanismos democráticos, abiertos y transparentes. 

No olvidemos que esto es un imperativo en la medida en que los partidos buscan su propia permanencia y 
cercanía con la ciudadanía y ello es así, puesto que la presente reforma electoral, la que discutimos, incorpora 
también las candidaturas independientes constituyéndose en un aliciente y un acicate para que las instituciones 
políticas, los partidos, sigan siendo espacios de auténtica representación de los intereses legítimos de la 
ciudadanía. 

Reconocemos también espacios de oportunidad. Debemos seguir pugnando porque las normas de equidad y 
paridad alcancen no solamente a las candidaturas sino a los órganos de dirección de los partidos políticos. 

Y por otro lado en materia de transparencia debemos asegurarnos que las disposiciones que habremos de 
discutir en materia de transparencia queden debidamente alineadas con las exigencias de los nuevos tiempos. 
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En Acción Nacional estamos convencidos de que esta ley ayudará a tener mejores organizaciones y mayor 
calidad respecto de lo que hacen a su interior. 

A todos los que señalan que mediante estos mecanismos impulsamos una partidocracia, debemos señalar con 
toda energía que no solamente se equivocan, sino que esta ley abunda en beneficio de todos los ciudadanos 
toda vez que los partidos políticos son verdaderos instrumentos de ciudadanía. 

Su regulación los beneficia, les ofrece certezas, protección a sus derechos y oportunidades para incidir en su 
toma de decisiones. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arnoldo Ochoa 
González, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI. 

El diputado Arnoldo Ochoa González: Con su venia, señor presidente. Jesús Reyes Heroles afirmaba en 
1973 que un partido político esté en el gobierno o en la oposición, forma parte del poder legal. Un partido o es 
institucional o no es partido. Un partido está integrado en un sistema constitucional. 
 
Esto es importante porque la ley que hoy discutimos, la iniciativa que hoy discutimos no fortalece la 
partidocracia, como se ha dicho, lo que fortalece es el sistema político nacional, un sistema diseñado en nuestra 
propia Constitución y cobra vigencia porque antes no existía una vocación partidista sólida, sino que ésta se ha 
ido fortaleciendo a lo largo de las últimas décadas a partir de una premisa fundamental que es la de compartir 
el poder a través de la democracia electoral. 

En efecto, tras la culminación del conflicto revolucionario del siglo pasado, se dio un acuerdo entre los grupos 
triunfantes y se dio como resultado un partido preponderante, un partido hegemónico con expresiones incluso 
encontradas entre sí pero se administró bajo un clima de paz social y desarrollo constante el conflicto político y 
la lucha por el poder. 

Sin embargo hay que dejar claro que para mediados de la década de los setenta era claro que la sociedad 
mexicana había cambiado y que la pluralidad se abría paso para darnos el sistema político que hoy tenemos. 
Fue a partir del reconocimiento de esta realidad que desde la sociedad y desde el gobierno se dio inicio a un 
proceso de transformaciones políticas que aun hoy nos alcanzan. 

Una consecuencia de este proceso de reformas lo ha sido la constitución de partidos políticos que representan 
en buena parte el espectro ideológico nacional. Aquí ha sido importante la participación del Partido 
Revolucionario Institucional, sea desde el gobierno o desde la oposición. 

Hoy el principal reto ya no consiste en brindar a las diferentes agrupaciones políticas la opción de volverse 
gobierno. No, estamos frente a un problema de pluralidad política, lo que es hoy un reto de calidad democrática 
por tener mejores leyes electorales y mejores instituciones que organicen los procesos y los califiquen. 

Es en ese sentido que cobra especial vigencia el dictamen que hoy se pone a nuestra disposición pues, a través 
del mismo, se establecen reglas dirigidas a regular la constitución de los partidos políticos, se fija un catálogo 
de derechos y obligaciones de sus militantes, se definen los lineamientos básicos para la integración de sus 
órganos directivos, se transparentan y fiscalizan los recursos que ejercen, se cuidan los contenidos de sus 
documentos básicos y los avances que ha exigido la sociedad misma y que hemos comprometido los dirigentes 
políticos. 

De este tamaño es la reforma que nos aprestamos a aprobar, una reforma que incluye propuestas de todos los 
partidos. No podemos dejar de reconocer que en esta propuesta de Ley General de Partidos Políticos se 
incluyen propuestas de todos los partidos políticos, incluyendo los que van a votar en contra. 

Aquí hay que reconocer también la voluntad de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, así 
como la firme decisión del Ejecutivo federal por alcanzar acuerdos que permitan el mejoramiento de nuestro 
sistema de partidos. 
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Compañeras y compañeros legisladores: en el Grupo Parlamentario del PRI no creemos, como tampoco lo creía 
Reyes Heroles, que la negociación sea pecado político, que la flexibilidad constituya falta de carácter, que el 
entendimiento por encima de las diferencias signifique falta de firmeza en las convicciones. 

No ignoramos, como lo dijera el intelectual veracruzano, que el compromiso es indispensable para la 
convivencia pacífica en una sociedad ideológicamente plural y formada por muchos intereses, en ocasiones 
encontrados, privilegiando la tolerancia política, pues la intolerancia desata negativos enfrentamientos y divide 
a la sociedad. 

Nuestro llamado es a confiar en el debate y el diálogo político entre quienes pensamos diferente, prescindiendo 
de cualquier intento de subordinación, buscando denominadores comunes, adoptando más lo que une y acerca 
que lo que separa y divide. 

El ciudadano común ya no quiere más confrontaciones entre los partidos políticos, quiere cambios, quiere 
transformaciones, es tiempo de reformas, démosle una buena reforma política a nuestro país, que eso le dará 
estabilidad política y un mejor desarrollo económico. Muchas gracias, compañeros. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado 
Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en contra del dictamen. En este momento queda cerrado el registro de 
reservas en los términos del Reglamento. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente. 
 
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Estoy anotado en las reservas. 

El Presidente diputado José González Morfín: No, pero lo anoto, diputado. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Esta es una más de las leyes 
que fortalecen la partidocracia excluyente, corrupta y depredadora que tiene secuestrado al país. Es una ley 
para los privilegios partidistas, no es una ley para la ciudadanía. Los partidos han dejado de ser, en virtud del 
Pacto por México, entidades de interés público para convertirse en regenteadores de camarillas que tienen al 
país postrado en la pobreza y han entregado gran parte del patrimonio nacional. 

Esta ley, en su artículo 83, es un monumento al cinismo, porque institucionaliza el prorrateo. El prorrateo o mejor 
dicho el prirrateo que se vivió en la elección del 2012. 

Hagamos historia. En la elección del 2012, por virtud del reglamento de fiscalización y con la complicidad de la 
Unidad de Fiscalización del entonces IFE y la complacencia del Consejo General, se aprobó que sólo se contara 
un 1 por ciento para los gastos de campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto. 

Todo esto se hizo para evitar que se le computaran los más de 4 mil 500 millones de pesos que gastó en su 
campaña, y se distribuyeran de tal suerte que en uno de los más acabados ejemplos de desfachatez y cinismo 
se dijo que no solamente no había rebasado los gastos de campaña, sino que incluso había sido menor, y en 
cambio el candidato de la Coalición Movimiento-Progresista había rebasado los topes. 

Todo un ejercicio kafkiano donde vivíamos un mundo al revés, el candidato más austero era el que más gastaba 
y aquél que andaba en flotillas imperiales volando por todo el país, llenando estadios con recursos públicos, 
resultaba ser el más ahorrador. 

Para esto, se prorratearon los recursos, se prirrateron, y 187 candidatos de la coalición Compromiso por México 
violaron los topes de gastos de campaña, cuatro candidatos a senadores y 183 candidatos a diputados 
federales. 

Muchos, la mayoría aquí presentes, del estado de México, de Tlaxcala, de Baja California, de Hidalgo, de 
Sinaloa, del Distrito Federal, de Quintana Roo y Jalisco, todos violaron los topes de gasto de campaña, ahí está 
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las memorias del IFE y de la Unidad de Fiscalización. Pero Enrique Peña Nieto no violó, concluyo, presidente, 
los topes de gastos de campaña. 

Y ahora en esta ley, en el artículo 83, lo que era parte de un reglamento, el Reglamento de Fiscalización, lo 
están metiendo en la Ley General de Partidos Políticos, donde están institucionalizando esta práctica corrupta 
del prirrateo. 

Y ahí está el artículo 83 que plantea diferentes modalidades, y en una de ellas —la que establece el numeral 2, 
inciso d) — se establece que de todos los gastos de la campaña presidencial, cuando concurran las de diputados 
federales, senadores y alguna local —estoy por concluir—, solamente el 15 por ciento será del presidente de la 
República. Es decir, el prirrateo institucionalizado en esta ley general de partidos. 

Por esta razón, compañeras y compañeros, no podemos aprobar esta ley que es una ley de simulación de 
partidos. Además, en el artículo 87 de las coaliciones se roban los votos de los partidos para impedir el acceso 
legítimo a prerrogativas y a lugares de representación proporcional, es una trampa esta ley, es una simulación, 
es un robo en despoblado, y votaremos en contra en consecuencia. 

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la voz el diputado Jorge Salgado Parra, 
del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor. 

El diputado Jorge Salgado Parra: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y 
compañeros legisladores, es innegable que la democracia representativa supone la existencia de instituciones 
jurídicas diseñadas para dar cauce perfecto a todas y cada una de las manifestaciones populares, ni más ni 
menos. 
 
Vivir en democracia requiere de la constante y permanente acción política de todos los integrantes de la 
comunidad, lo que significa que no sólo se ejerce ésta, la democracia al sufragar el voto, sino a día a día, 
momento a momento. 

La reforma político electoral de diciembre del pasado año 2013 se estructuró justamente con la premisa de crear 
nuevas formas de interrelación entre las distintas fuerzas políticas, pues la realidad histórica que vivíamos 
obligaba a replantear con responsabilidad el diseño institucional en el que se desarrollaban nuevas estructuras 
políticas, un diseño constitucional que fomentara la corresponsabilidad de distintos poderes y órdenes de 
gobierno en ejecución de responsabilidades públicas. 

Con independencia de su extracción política era inaplazable para consolidar una democracia de resultados. Se 
dijo entonces que la historia constitucional muestra la necesidad de adoptar ajustes periódicos, las instituciones 
exigen adecuaciones de los cambios culturales y correcciones a las desviaciones a las que inevitablemente se 
encuentran expuestas, aun hasta instituciones constitucionales semejantes o concebidas de la misma forma. 
Su actuar depende del tiempo y del espacio en que se encuentren y no hay instituciones que funcionen igual 
en todos los países ni en todos los siglos. 

Por ello, en la reforma que aquí se dictamina se reconoce la reciente historia política de nuestro país y se 
proponen adecuaciones para facilitar la corresponsabilidad de fuerzas políticas en las consecuciones de objetos 
nacionales. 

Dicha reforma tendrá, sin duda alguna, un gran impacto en nuestro sistema político electoral, pues atiende a las 
particularidades del desarrollo político y cultural que hemos venido enfrentando y que aunque corresponden al 
ámbito electoral es indudable que la misma deberá de armonizarse con los diversos derechos fundamentales 
de igual jerarquía involucrados y salvaguardar los principios y fines y valores constitucionales, tales como la 
democracia representativa en el sistema plural de partidos políticos y los principios de certeza y objetividad que 
deben regir la función estatal electoral. 

En consecuencia, la materia de la legislación que aquí se discute y a la que debemos de impulsar para su 
aprobación es de una importancia de primer orden, en la inteligencia de que en el Estado democrático de 
derecho la libertad política no consiste en un mero hacer representar, sino que se concreta en un derecho 
fundamental de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, directamente o a través de sus 
representantes libremente elegidos. Es decir, donde la participación y la voluntad se organizan y se manifiestan 
con la imprescindible concurrencia de los partidos políticos. 
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Debo destacar la capacidad y el compromiso de quienes integramos esta LXII de Legislatura del Congreso de 
la Unión para generar los consensos necesarios en aras de lograr un objetivo común, el fortalecimiento de la 
vida democrática de nuestro país y de nuestras instituciones. 

El desacuerdo natural propio de la existencia de diversas ideologías políticas representadas en esta soberanía 
no ha sido óbice para identificar aspiraciones comunes y acordar acciones conjuntas para concretar las mismas. 
Se ha privilegiado la existencia de adecuar la legislación electoral y sus instituciones a las condiciones actuales, 
sobre cualquier otro asunto en la agenda política de los diferentes partidos políticos nacionales, y sin duda el 
mayor éxito del esfuerzo realizado para la creación de una Ley General de Partidos Políticos será la contribución 
a la garantía de las libertades de nuestro país. Muchas gracias, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz para 
hablar en contra, la diputada Lilia Aguilar Gil. 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Nosotros 
hemos dicho en nuestros posicionamientos y en nuestras reservas, que esta reforma era la gran reforma de las 
ilusiones y es precisamente en esta Ley General de Partidos Políticos que debería de tener una naturaleza 
positiva, de organización en el tema de estos organismos que tienen una función no solamente política sino que 
yo diría hasta social donde se dan las más grandes ilusiones, y permítanme utilizar el tiempo que me resta para 
enumerarlas. 
 
Primero. La ilusión de la fiscalización en tiempo real que cree que este es México, que funciona como una 
ciudad donde todo mundo tiene acceso al Internet y donde todo el mundo tiene acceso a las facturas. Pero 
donde no se hace una clarificación de que la fiscalización para que sea efectiva y sea real tiene el Instituto 
Nacional Electoral que fijar un plazo lógico para que los partidos políticos en la sierra de Guerrero, en la sierra 
de Oaxaca, e inclusive en la de mi tierra, Chihuahua, pudiera presentar la fiscalización y la facturación de los 
gastos de estos candidatos. Lo que causa la redacción que se encuentra incluida en esta Ley General de 
Partidos Políticos es solamente la evasión. 

También es una ley que promueve la ilusión, porque pretende excluir a las minorías que nosotros hemos dicho 
ya muy claramente que una vez que las minorías se juntan, pueden hacer mayorías, compañeros diputados. 

Entonces, esta ley de partidos que pretende a través de muchos de sus artículos excluir e inclusive detener la 
libertad de asociación de los partidos políticos no debería de estar promoviendo este tipo de cuestiones, sino 
dejar abierta esta libre determinación de los partidos para que sean representativos verdaderos de las minorías. 

Igualmente, es la iniciativa de la ilusión de que se modificará el tema de la propaganda política. Y en esto 
permítanme ser muy claros, las reformas de 2007 empezaron una tendencia a sacar a los partidos políticos de 
lo que nosotros conocemos como la tierra. Es decir, ya no se podían poner pendones, ya no se podía hacer 
esto, no se podía hacer otro, se tenía que acudir a los tiempos oficiales de radio y televisión, y ahora solamente 
a los espectaculares. 

En la no modificación del artículo 139 y la inclusión del 159 y 186, hace que en la propaganda política los 
partidos políticos sean rehenes de las grandes corporaciones de propaganda política y que el marketing político 
y no las ideas y no las personas reales sea las que salgan a hacer campaña. Esta es otra gran ilusión de esta 
ley de partidos. 

La ilusión del federalismo. Y con esto concluyo, señor presidente. Esta iniciativa, la anterior y esta de partidos 
tienden al centralismo, no solamente en el tema de los estados con respecto a la federación, sino también con 
respecto a las organizaciones estatales partidistas con respecto a las organizaciones políticas centrales o 
nacionales. 

Nosotros hacemos votos porque en una reforma política posterior se repiense: El centro y los partidos políticos 
nacionales no son la República. Estas ilusiones que crea la ley de partidos definitivamente no deben de 
prevalecer y esperemos que en alguna ocasión posterior aprendamos del error y modifiquemos estas leyes. 

Estos son nuestros votos, porque sabemos que evidentemente —como se ha dicho— no se modificará ni una 
coma de estos dictámenes. Muchas gracias. 
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El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada 
Margarita Licea González, para hablar a favor del dictamen. 

La diputada Margarita Licea González: Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, 
el día de hoy celebramos un hecho que sin lugar a dudas permitirá un gran avance significativo en la 
consolidación de la democracia y en consecuencia del estado de derecho de nuestro país. 
 
Desde su fundación, el Partido Acción Nacional ha luchado incansablemente por el establecimiento de un 
sistema democrático que nos fortalezca como sociedad y que destierre con ello, y para siempre, el autoritarismo 
y fortalezca el papel de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos a favor de la vida política de México. 

Es por ello, que reconocemos que la manera en la que podemos llevar a cabo esta realidad, descansa en la 
consolidación de un marco normativo que permita regular la actividad de los partidos políticos dentro de un 
ordenamiento eficaz y garante del principio de legalidad, que aborde los temas sobre los cuales se manifiesta 
la debida representación de nuestros ciudadanos. 

Dentro de la estructura de la Ley General de los Partidos Políticos se contempla una serie de posiciones en las 
que se garantiza, de manera considerable, el respeto al pluralismo político de la participación de la ciudadanía 
en la formación del gobierno, entre las que podemos mencionar, la constitución y registro de los partidos 
políticos, las agrupaciones políticas nacionales, los derechos y obligaciones de los partidos políticos, los 
derechos y obligaciones de los militantes, la justicia interpartidaria, los espacios publicitarios referentes al 
acceso al radio y a la televisión sobre la validación y operaciones financieras, y las obligaciones de los partidos 
en cuanto a su régimen financiero. 

Hoy México espera de sus diputados y diputadas, de sus senadores y de sus senadoras, una propuesta 
contundente y definitiva para cambiar ese rostro de ilegalidad, de abusos, de exceso, donde la población 
económica y socialmente más vulnerable es utilizada como simple herramienta para la obtención de votos sin 
que sus aspiraciones a una vida mejor sean atendidas o resueltas. 

El instrumento que hoy presentamos, sin duda alguna, representa ese gran avance a consolidar ese sueño 
democrático al que aspiramos los mexicanos. Cabe mencionar que uno de los problemas que han presentado 
los partidos políticos desde su origen fue la forma de participación en la vida pública, ya que desde su comienzo 
no disponían de una regulación eficiente, a pesar de que esa situación se ha ido mejorando con el paso del 
tiempo. 

Es necesario reconocer que han quedado ciertas deficiencias y tareas, como es la armonización de diversas 
leyes y reglamentos en materia fiscal y financiera, para garantizar las condiciones de transparencia, la rendición 
de cuentas con oportunidad y un piso parejo de competitividad entre los diversos partidos políticos para terminar 
con las prácticas deleznables como la compra de votos, como la simulación de los gastos en campaña y sus 
fuentes opacas de financiamiento, entre otras de importancia relevante. 

Podemos apreciar que esta nueva disposición permitirá establecer no solo los derechos de los partidos políticos 
sino un gran avance en los esquemas de participación más justos y ordenados. 

De igual manera, a través de las disposiciones complementadas en materia de acceso a la radio y a la televisión, 
se lleva a cabo un esfuerzo considerable que permitirá sufragios y contiendas electorales mucho más justas y 
mucho más equitativas, lo que permitirá llevar a cabo ejercicios más satisfactorios a favor de la ciudadanía. 

Y por último, y no menos importante, vemos que este nuevo instrumento constituye un avance significativo que 
pretende cambiar de manera eficiente al fenómeno de la corrupción, que no hace otra cosa que mermar los 
intereses y la debida representatividad de la ciudadanía, ya que a través del establecimiento de disposiciones 
normativas enfocadas a la verificación de operaciones financieras de los partidos políticos, así como el 
establecimiento de reglas claras sobre los frentes y coaliciones y fusiones, se avanza de manera considerable 
a que su actuación sea siempre conforme a transparencia y rendición de cuentas, en donde todos actúen sobre 
un escenario de equidad sin dar tregua, espacios y prácticas impropias dentro del ejercicio político. 

Señoras y señores legisladores, por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional votará a favor de la aprobación del presente dictamen en mención, ya que estamos convencidos, sin 
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lugar a dudas, de que México y nuestros ciudadanos merecen y necesitan contar con este marco normativo en 
materia electoral. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuánto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en 
contra la diputada Zuleyma Huidobro González. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El año pasado Movimiento Ciudadano 
propuso una Ley de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, donde se regulaba la democracia interna 
de los partidos, además de la fiscalización de los recursos de los mismos antes y después de la jornada electoral, 
así como la posibilidad de que los candidatos independientes fueran también beneficiados por el principio de 
representación proporcional. Obviamente, todas estas propuestas no fueron tomadas en cuenta. 
 
Y hay un solo artículo en esta Ley General de Partidos Políticos que basta a Movimiento Ciudadano para votarlo 
en contra. La exclusión que se ha visto en reiteradas ocasiones en esta Cámara, con esta ley se verá reflejada 
para los partidos políticos allá afuera. Divide y vencerás es lo que se ha hecho aquí y tal vez en este momento 
no les interesa porque con sus pactos creen que lo pueden resolver todo sin tomar en cuenta a las minorías. 

Si este artículo hubiera existido —y me refiero al artículo 87 en su numeral 13— antes, me pregunto si se hubiera 
coaligado PRI con el Partido Verde, PAN con Nueva Alianza, PRD con PT y Movimiento Ciudadano. Tal vez 
ahora ya no crean necesaria la participación de las minorías, pero les aseguro que los ciudadanos recordaran 
lo que han estado haciendo en perjuicio de sus familias. 

Creen que los ciudadanos seguirán votando por el PRI, el PAN y el PRD cuando lo único que han hecho es 
afectarlos y engañarlos. Creen que no van a recordar que fueron el PRI, el PAN y una parte del PRD quienes 
aumentaron los impuestos, que afectaron los derechos de los trabajadores y de los docentes, que han afectado 
la economía de las familias en nuestro país. Creen que no van a recordar, que los engañaron con promesas de 
campaña, que firmaron ante notario y no han cumplido, que no han visto por los pueblos y comunidades 
indígenas. Creen que van a olvidar que los engañaron con la disminución de los precios de la luz y la gasolina. 
Creen en verdad que el Ejecutivo ha llegado en las últimas elecciones al poder con un solo partido político. 

Si lo que quieren hacer es utilizar y engañar a los ciudadanos diciendo que irán unidos con un proyecto de 
nación, de una vez y por todas no sea hipócritas y díganle de una vez al pueblo de México que lo que ustedes 
pretenden es un bipartidismo donde al final solo existan el PRI y el PAN, porque hasta en eso también puedo 
asegurar que al PRD lo van a golear. Las minorías también cuentan y pertenezco a un grupo parlamentario en 
el que estamos convencidos que vale la pena luchar para que los mexicanos conozcamos lo que significa la 
palabra igualdad. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar a favor, el 
diputado Fernando Belaunzarán. 

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Sé que estamos ya cansados, ha sido 
muy larga la jornada, pero voy a tratar de ser muy sintético. 
 
Primero, simplemente reconocer el avance que hay en la Ley General de Partidos Políticos, uno muy importante 
el de la transparencia, ya lo habíamos hecho en la reforma constitucional que le da más fuerza al Ifai, en donde 
establece que los partidos son sujetos obligados a la Ley de Transparencia y ahora todos los partidos tendrán 
que nombrar una oficina específica para darle toda la información, ¿a quién? A cualquier ciudadano que la 
solicite. Ése es un avance importante. También es un avance importante que los derechos de los militantes 
estén claramente establecidos. 

Ahora bien, quiero decir que algo que no me gusta de la Ley General de Partidos Políticos —por supuesto estoy 
a favor en lo general— que esperaría que se corrigiera, es el asunto de que en las coaliciones —que yo 
reconozco que hay un avance—, a mí me gustaría llegar a un espacio en donde las candidaturas comunes sean 
a voluntad de los partidos, me parece que eso sería lo más democrático, pero bueno hay un avance con esto 
de las coaliciones totales, parciales y flexibles que reconozco. 

Pero hay un retroceso en un punto, el retroceso es que cuando un ciudadano vote por más de un partido 
simplemente le sirva al candidato y no cuente para los partidos. Me parece que eso no es correcto, se 
desperdician los votos, no muestra exactamente cuál es la voluntad del ciudadano, que por supuesto no se le 
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debe desaparecer su voluntad en el voto y me parece que eso es desventaja y lo peor, desincentiva la 
posibilidad de las coaliciones que es un derecho democrático. Yo espero que esto se pueda corregir y si un 
ciudadano cruza dos logos se divida mitad y mitad para todos los efectos de los partidos; o si cruza tres logos, 
sea la tercera parte para cada uno y no se desaparezcan. Me parece que eso es lo correcto y lo democrático. 

Una reflexión muy importante que me parece fundamental. En la Constitución ya la definimos nosotros, pero 
quiero que la pensemos porque hay consecuencias que me parecen graves si lo juntamos con lo que decidimos 
sobre candidaturas independientes. Votamos en la Constitución sobre el equilibrio entre dos principios: el 
principio de votar y ser votado y el principio que compartimos también de la equidad de género. 

Decidimos y definimos que el de la equidad de género tiene que prevalecer en distritos uninominales sobre el 
otro. Ésa es nuestra posición, no la quiero calificar, ésa es la que definimos y eso está bien. 

Pero qué sucede. Veamos al ciudadano común y queremos los partidos —era punto fundamental de la ley de 
los partidos— vea es su instrumento, el instrumento de la sociedad, y llega el ciudadano o la ciudadana y entra 
al partido en el cual se identifica y quiere ser candidato porque es su derecho constitucional ser candidato para 
votar y ser votado, y llega al distrito y resulta que ese distrito si es mujer está en género equivocado, porque 
ese distrito es de hombre; o un hombre que quiera en ese distrito, pero ese distrito en el partido de su preferencia 
es de mujer, entonces no puede competir. 

¿Qué opción tendría ese ciudadano o esa ciudadana? Su única opción sería la candidatura independiente, pero 
acabamos de votar en la Legipe hacer prácticamente imposible o más bien en realidad imposible, que haya 
candidatos independientes en la práctica. Entonces a ese ciudadano o ciudadana le dejamos sin ninguna 
posibilidad de ser votado y ser votada. Claro, está en la Constitución, poco se puede hacer, pero es una reflexión 
porque son dos principios fundamentales en la Constitución. 

Que por supuesto, el de la equidad de género para tener una sociedad más igualitaria, de la igualdad de género; 
perdón, más que equidad igualdad de género y, el otro, el de votar y ser votado. Dejo esta reflexión para que 
quizá los haga reflexionar sobre cómo encontrar una solución y que efectivamente pueda el ciudadano ser 
candidato como tiene su derecho constitucional a hacerlo. Gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada 
Luisa María Alcalde Luján, para hablar en contra del dictamen. 

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. No quería dejar de subir a la tribuna sobre todo 
después de que hace algunas horas estaba leyendo y revisando los periódicos —todos— Excelsior, La Jornada, 
Reforma, Universal, Milenio. Échenle un ojo a todos. Estaba viendo los comentarios de la ciudadanía respecto 
a las notas y en todos hay una coincidencia, un común denominador, la profunda indignación ciudadana por las 
pensiones a los magistrados. 
 
Les voy a leer nada más algunas. Dicen los ciudadanos en todas estas notas: “Mejor vemos cómo tener 
legisladores que lean las iniciativas de ley antes de aprobarlas”. “Por favor, mejor analicen cómo se le quita la 
subvención entera a los partidos políticos; eso sí nos ahorraría una lana”. “Bola de delincuentes”. “¿Hasta 
cuándo seguiremos permitiendo esto?” “Ustedes disculpen la expresión, pero mugres vividores”. “¿Hasta 
cuándo seguiremos permitiendo esto, vividores”. “Hasta que vayamos más de un millón de mexicanos a la 
Cámara a aventarles jitomates y huevos podridos”. “Exhibamos siempre a los cínicos, a los simuladores por 
nombre y apellido”. “En verdad es vergonzoso el nivel de voracidad de estos, nuestros representantes”. “Lo peor 
de todo es que ya compraron las elecciones”. 

“Siguen sangrando a la población, no habrá quien los pare”. “Vaya, pero y el haber de retiro de los mexicanos. 
En lugar de que se les retire a los ministros y al presidente sus pensiones, mejor incluyen a los magistrados”. 
“Cómo nos siguen tomando el pelo los políticos”. “Pero lo más indignante es el enorme candado que nos 
pusieron a los ciudadanos para aspirar a una candidatura”. 

“Ya sé que la mayoría de los mexicanos no quiere meterse en problemas, no quiere perder su trabajo, su dinero, 
su casa, pero hasta cuándo vamos a soportar que estos diputados sigan burlándose de nosotros”. 

Y tú, mexicanito, ahorra en Afore para el retiro que el aporte es de un empleo sin prestaciones, eso sí que te 
meterá en problemas”. “Esto, aquí y en China se llama cinismo”. “Hace mucho tiempo que la gota que derrama 
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el vaso ya cayó y sin embargo los mexicanos seguimos soportando la tiranía que sólo se veía entre amos y 
lacayos”. “Guau, es un descaro total, sólo esto nos faltaba”. 

¿Por qué se indignan? Todos estos son comentarios de la ciudadanía. ¿Por qué gritan? Deberían voltear a ver 
los diarios. “¿De qué derechos gozan?” “Qué falta de vergüenza”. “A la gente pobre le dan una miseria de 
pensión en el retiro, y sólo les dan para que se puedan recaudar durante un año y ellos se cargan el 100 por 
ciento de su sueldo”. La última dice: “No terminé de leer la nota, se me resolvió el estómago”. 

Fíjense nada más, porque a mí también se me revuelve el estómago cuando suceden este tipo de cosas. Esto 
nada más para que hagan una reflexión los que votaron a favor. ¿Verdaderamente creen que representan a la 
ciudadanía? 

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen la 
diputada Esther Quintana Salinas. 

La diputada Esther Quintana Salinas: Señoras y señores legisladores, ya a estas alturas deben de estar hasta 
aquí. No quiero repetir lo que ya se ha venido a decir porque no tiene caso; han sido muy claros los compañeros 
que me han precedido en el uso de la voz para hablar a favor o para hablar en contra de esta Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
Lo que quiero compartir con ustedes son aspectos muy importantes, por lo menos desde mi punto de vista, y 
ustedes ya los conocen. El camino de la democracia es largo, muy largo y sinuoso y México, nuestro país, lo 
ha ido recorriendo paso a paso, y no ha sido fácil, ha sido bien difícil, sobre todo en un país en el que todavía, 
infortunadamente, no hemos construido una cultura ciudadana. 

Por eso la presencia de los partidos políticos —porque vivimos en un sistema de partidos políticos— es tan 
relevante y tan importante. No son organizaciones perfectas, claro que no, si las integramos personas. Hay 
naturaleza humana de por medio, pero a pesar de todo, a pesar de los pesares, aquí estamos los partidos 
políticos y hemos ido siendo capaces a través del diálogo de construir acuerdos donde ha habido coincidencias. 

Y esta ley que en este momento estamos discutiendo y que en su momento tendremos que aprobar o no aprobar 
—y yo espero que la aprobemos— es el reflejo, mis amigos, de lo que somos, es el reflejo de lo que hemos sido 
capaces de lograr. No es la panacea, es perfectible, claro que es perfectible, vamos a ver cómo funciona. 

Era impensable en otras épocas, en otros momentos que en un Congreso, en nuestra Cámara de Diputados, 
hubiera tanta representación de diversas posturas que tenemos en este país y conceptos de país y visión de 
país. 

Yo escucho mucho a la izquierda que se queja, pero eso también es importante, su queja. La compañera que 
me precedió, Luisa María, es muy enfática y reta. Es su postura, es su punto de vista y ese punto de vista que 
Luisa María tiene es el punto de vista que tienen también mexicanos, y lo que representa mi partido, Acción 
Nacional, también es otra visión de México, y lo que representa el PRI es otra visión de México. Y carajo, 
tenemos el deber, aunque pensemos diferente, aunque sintamos diferente, aunque tengamos una visión distinta 
de país, tenemos el deber de ponernos de acuerdo. Y en esta ley ya nos hemos ido poniendo de acuerdo en 
algunos aspectos. 

Quiero destacar algo muy importante. Me da mucho gusto —y aclaro, no soy feminista, soy femenina—, pero 
me parece que es un avance muy importante en esta legislación que ahora los partidos políticos van a tener la 
obligación, por el 50-50, de darnos a las mujeres, no nada más de plantarnos como candidatas y no nada más 
en los distritos en los que no se gana, no, ese es el último paso. Van a tener la obligación los partidos políticos, 
hombres y mujeres vamos a tener el deber, las dirigencias, de darnos a las mujeres la oportunidad de 
foguearnos, porque esta actividad política, ser legislador, ser regidor, ser presidente municipal, ser gobernador, 
y por qué carajo no, presidenta de la República, necesitamos tener tablas y necesitamos aprender. 

Por eso me felicito, de verdad, por esta Ley General de Partidos Políticos, porque ahora es de a fuerza, que nos 
van a tener que dar oportunidad. Insisto, no soy feminista, reconozco, reconozco las cuotas, porque sin cuotas 
difícilmente pudiéramos estar aquí en este momento. No soy partidaria de ellas, pero no puedo dejar de 
reconocerlas, y además estoy convencida de que lo único que necesitamos las mujeres, es que nos den 
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oportunidad, y buscar la oportunidad y aprender, y eso es lo que más celebro, porque ahora nos van a tener 
que dar la oportunidad de aprender. 

Si quieren que cuando salgamos a la plaza pública en unas elecciones ganemos elecciones. Creo que nada 
más por este detalle vale la pena esta Ley General de Partidos Políticos, de nosotros dependerá irla 
perfeccionando, porque afortunadamente la renovación del poder público, la renovación del Congreso nos da 
esa oportunidad. 

De tal manera, pues, mis amigos, que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional vamos a votar a favor de 
esta Ley General de Partidos Políticos. Muchísimas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, para hablar en 
contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: A mí no me conmueve el discurso que me precedió. 
El PAN es un partido falto de ética, han condicionado su voto en esta ley a votar a favor de la reforma energética, 
que es realmente lo que les interesa. Ellos están por los negocios; esta reforma a cambio del voto. 
 
Ya tienen la Comisión Nacional de Hidrocarburos de los tres, dos calderonistas y el otro es de Videgaray, y 
pactan con la presidencia de la República sus senadores: Larios, Gil Zuarth, pactan las pensiones vitalicias a 
los magistrados para que la próxima semana pretenden ellos tener a modo a los magistrados, excluyendo y 
usando obviamente al PRD que se presta a estas historias, porque ellos ya lo hicieron antes, recuerden cómo 
llega Jesús Ortega a la Presidencia del PRD, si no es por un acuerdo del Trife. 

Obviamente que están acostumbrados a la intervención del régimen en la vida interna de los partidos. Ya 
abunda el síndrome del Piojo Herrera, de me golearon. Ya eso es retórica. 

Miren, convalidar al régimen y asegurar que es un avance democrático, es un despropósito. Del PRI se entiende, 
es un partido que nace del poder desde su origen, desde Calles, desde el propio Cárdenas, Alemán, en toda 
sus reformas, Salinas. 

Y Peña Nieto ahora con el pacto contra México, este acuerdo popular que tanto ha destrozado al país, para 
controlar literalmente al pueblo de México. Esto ya por suerte Cosío Villegas lo explicó muy bien y ya hoy hay 
un libro, el Neoporfirismo, que Andrés Manuel López Obrador ha tenido a bien ilustrar a los ciudadanos y a las 
ciudadanas, los ilustra de cómo se pretenden perpetuar en el poder, porque eso es lo que les interesaba, la 
reelección legislativa que es similar a la pensión vitalicia, quieren seguir con sus privilegios. 

Miren, ustedes han legislado en contra del pueblo, de una lucha de 26 años en su última fase, para desgracia 
de los perredistas, de la transición a la democracia que el PAN traicionó en el 88, que por Clouthier, que por 
cierto, por eso murió, y evidentemente no quieren que el voto cuente y se cuente bien, no quieren una 
alternancia real del poder y no quieren una auténtica división de poderes. 

Nosotros le anunciamos al pueblo de México que no pierdan su esperanza, que en próximos meses tendrán 
una alternativa con la fuerza política y moral que este país requiere en los ciudadanos para que cambien las 
cosas de verdad. 

Vendrá el Movimiento Regeneración Nacional aunque les duela y griten y se revuelquen en sus curules, vendrá 
a cambiar las cosas de raíz en este país, acabará este régimen de privilegios, de corrupción y de antidemocracia 
que ustedes están generando. Y somos solidarios con los ciudadanos que estamos indignados de lo que ocurre 
en esta Cámara. Es cuánto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila también 
para hablar en contra del dictamen. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, la reforma al sistema de 
partidos en México es un reclamo social, en efecto. Hoy en México los partidos políticos se encuentran sumidos 
en una crisis de legitimidad y confianza ciudadana, que los coloca no como los grandes depositarios de la 
representación y confianza ciudadana, sino como los grandes vividores del supuesto cambio político. Y si no 
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ahí están las cifras, ahí están los resultados de las encuestas e indicadores sobre lo que piensan los ciudadanos 
mexicanos de sus partidos. 
 
En México se viola flagrantemente y permanentemente el principio fundamental del sufragio libre y auténtico. 

Voy a parafrasear una expresión, unos párrafos. La antidemocracia reina por completo. Hay un Código de 
Procedimientos Políticos y Electorales para ocupar un cargo importante, y se requiere la venia del presidente, 
y al aceptar la máxima de obedecer y callar como vasallos las Cámaras son simples oficinas de trámite del 
Ejecutivo. Jamás habíamos visto en el país un Congreso de mayor docilidad, mayor servidumbre, más sueños 
y más bostezos, con el añadido de que cada vez a partir de hoy, de ahora serán más los legisladores reelectos, 
en detrimento de la renovación. El Monitor, 1887. 

El disimulo se estableció en la clase política desde Porfirio Díaz y sigue más vigente que nunca. Y digo disimulo 
porque aquí legisladores de distintos grupos parlamentarios se han venido a rasgar las vestiduras por la llamada 
pensión vitalicia de los magistrados. Seis horas debatimos, tenemos ya casi 10 horas debatiendo o entrampados 
en monólogos y en soliloquios. 

Hay culpas recíprocas, hay señalamientos de que fueron goleados, hay señalamientos de que fue introducida 
esta modificación de manera subrepticia. Hace unos minutos, recientemente, el señor Nuño, jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República, señaló: No fue gol de nadie, PRI, PAN y PRD lo aprobaron. 

Señaló —concluyo presidente, porque es una información que nos va a aclarar con toda seriedad lo que 
sucede—, señaló que el supuesto otorgamiento del bono millonario de retiro a los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha prestado a bastantes malas interpretaciones. 

En entrevista, Nuño dijo: Este asunto fue parte de los acuerdos que se hicieron en las mesas de negociación 
con los principales partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, donde participó el gobierno. 

El funcionario aclaró que lo que se ha conocido como pensión vitalicia lo conocieron todos los partidos que 
participaron en la mesa de negociación y se incorporó como parte del acuerdo. Esto no fue un gol de nadie y 
estuvo en los documentos de trabajo desde varios días antes que se cerrara la negociación, dijo Nuño. Por eso 
hablo de simulación, de disimulo, de engaño, de hipocresía. Nosotros vamos a continuar... 

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pediría que pudiera ir concluyendo su 
intervención. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Termino, presidente. Nosotros vamos a continuar expresando nuestras 
propuestas, defendiendo nuestros ideales, fortaleciendo nuestros principios. 

Pugnamos por un cambio verdadero, que más temprano que tarde lo lograremos. Y si no, lo dejaremos muy 
avanzado para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero nosotros no simulamos y no actuamos con doble 
discurso ni con hipocresías, lamentablemente aquí reina eso. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, le pido a la 
Secretaría dé lectura a los artículos reservados. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se han reservado el artículo 3o., el artículo 73, incluir 
lenguaje incluyente en todos los artículos; el número 10, el 25, el 43, 52, 46, 51, 55, 60, 72, 76, 80, 83, 88 y 87. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, le pido a la Secretaría abra 
el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y de los 
artículos no reservados. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. 
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(Votación) 

Ciérrese el sistema de votación. De viva voz. 

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): A favor. 

El diputado Jorge Herrera Delgado (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 391 votos a favor, 1 
abstención, 39 en contra. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados en lo general y en lo particular 
los artículos no reservados por 391 votos.  

Tiene el uso de la voz la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, para presentar sus propuestas de 
modificación al artículo 3o., numeral 3, y al 73, numeral 1, y también con una propuesta de lenguaje incluyente 
en algunos otros artículos. 

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señora presidenta. He pedido el uso de la palabra para 
presentar una reserva a los artículos 3o. y al artículo 73. Asimismo, diputadas, también he solicitado una 
modificación a todo el dictamen para incorporar un lenguaje incluyente. 
 
Compañeras diputadas, voy a utilizar un lenguaje femenino, porque cuando se utiliza un lenguaje masculino las 
mujeres tenemos que sentirnos incluidas, por lo tanto si se utiliza un lenguaje femenino los hombres debían 
sentirse incluidos. 

Evidentemente no hay peor lucha que la que no se hace, a sabiendas de que es muy difícil que se hagan estas 
enmiendas y se acepten estas reservas, no vamos a perder la esperanza de argumentar en favor de un tema, 
que ya también lo ha asumido el gobierno federal en su plan nacional, que lo ha asumido en el discurso y que 
lamentablemente no se han incluido en estos ordenamientos legales, que es lenguaje incluyente. 

Compañeras, lo que no se nombra no existe. Cuando utilizamos un lenguaje incluyente estamos visibilizando 
también la desigualdad. No es un tema de moda, se utiliza un lenguaje incluyente cuando se nos considera 
presidentas, cuando se toma la lista y no se nos dice niño, se nos dice las niñas. Cuando a sus hijas en la 
escuela se refieren a ellas como mujeres las están incluyendo, no se refieren a ellas como niños. 

Yo soy diputado, soy diputada. El diputado Bueno Torio no es diputada, es diputado, se refieren a él como 
diputado. El presidente Peña Nieto no es la presidenta, es el presidente Peña Nieto. Y quien está presidiendo 
en este momento no es la presidenta de la Mesa Directiva, sino el presidente de la Mesa Directiva. 

Por eso nos interesa muchísimo que hubiese podido avanzar un lenguaje incluyente. Estamos simplemente 
sugiriendo quien presida y no el presidente. Las y los integrantes, las y los delegados, las y los candidatos, las 
y los diputados. 

Nada hubiera pasado si se incluía un lenguaje, simple y sencillamente con lenguaje incluyente. Pero como yo 
me tengo que sentir incluida en un lenguaje masculino, pues entonces también siéntanse ustedes incluidos en 
un lenguaje femenino. 

Pongo a consideración la reserva para incorporar un lenguaje femenino, donde se hable de consejeras, de las 
integrantes del consejo, donde se hable de la persona que presida y no del presidente, donde se incorpore un 
lenguaje correspondiente a la incorporación de este lenguaje incluyente. 

No es para que nos burlemos, es porque nos gustaría que algún día, cuando se pase lista en la escuela de sus 
hijas, si se llama ella Antonia, pues se dirijan a ella como una niña y no como Antonio. Eso es todo. 

Por ello estamos hablando de la incorporación de un lenguaje, como lo he dicho, que visibilice simple y 
sencillamente la desigualdad. 
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Compañeras, también estoy solicitando que las reformas en el artículo que he mencionado, que es el artículo 
3o. y el artículo 73, diga: los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes. 

Fíjense bien, dice en el artículo vigente o el que queremos aprobar: buscarán la participación efectiva... 
Buscarán, a ver sí, como quieran, a contentillo. 

No, estamos proponiendo que diga: deberán garantizar la participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos. Porque si se lo dejamos al partido, a ver si buscan o no buscan, pues nunca lo van 
a encontrar. 

También en el artículo referido al 73, que dice: los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para 
la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

No podemos aceptar que diga podrán. Lo que estamos proponiendo es que diga: deberán aplicar los recursos 
destinados para la capacitación... 

Porque si lo dejamos a ver si pueden, nos van a decir no pudimos. Pero si integramos deberán, deberán será 
entonces la obligación de los partidos y no lo dejamos a contentillo. 

Celebro la intervención de la diputada Esther Quintana, pero quiero decirle a este recinto que si a alguien le 
debemos estar votando a favor de la paridad y las reformas al artículo 41 de la Constitución es al feminismo. 

El feminismo es una herramienta de análisis, es un aporte científico para visibilizar la desigualdad. No es lo 
mismo el feminismo que el machismo. El machismo mata, el feminismo no. El feminismo nos ayuda a visibilizar 
la desigualdad en la educación, en la justicia, en los derechos humanos, en muchos temas donde estamos 
desiguales. 

Por eso, yo quiero decirles, compañeras y compañeros, que no podemos hacer que en los partidos políticos, a 
ver si quieren, a ver si pueden, a ver si quieren, a ver si lo hacen. 

Ya es un derecho ganado, no nos están otorgando nada. La paridad es igualdad, la paridad es nuestro derecho 
y por ello es tan importante que este ordenamiento legal tuviera un lenguaje incluyente y obligue a los partidos 
políticos a garantizar nuestro acceso a los puestos de decisión, porque queremos estar y vamos a estar donde 
se decide sobre nuestras vidas: sobre el presupuesto, sobre la justicia, sobre los derechos humanos, sobre la 
salud. Ahí vamos a estar en igualdad de condiciones, sin que nos exijan preparación, sin que nos exijan que 
tengamos una vida honorable. Vamos a estar ahí porque es nuestro derecho. 

Y queremos la igualdad sustantiva que no se menciona en todo el dictamen cuando sabemos que el propio 
gobierno federal ha asumido con responsabilidad en sus documentos la igualdad de resultados, la igualdad 
sustantiva. Hubiéramos querido, la verdad, que la minuta que nos llega del Senado sí se modificara y que abran 
el changarro y la cortina que cerraron ayer en el Senado, para decirnos háganle como puedan, ya nos vamos a 
descansar. 

Nosotras no vamos a descansar hasta que seamos la mitad de estos 500 diputados y diputadas y seamos la 
mitad en el Senado. ¿Por qué? Porque a este país lo mueven 60 millones de mujeres y a esas 60 millones nos 
tenemos que representar dignamente también las mujeres. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Mícher Camarena. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea, si se 
admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. 
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El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene el uso de la voz, el 
diputado Uriel Flores Aguayo, para presentar su reserva al artículo 3o., numeral 5. No veo al diputado Uriel 
Flores. 

Le voy a pedir —en lo que llega— a la Secretaría, que dé lectura a las propuestas de modificación, solo los 
resolutivos, de la diputada Loretta Ortiz, a los artículos 10, 25, 43 y 52. Y que una vez que le dé lectura, 
inmediatamente después pregunte a la asamblea si se admiten a discusión. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Debe decir: 

Artículo 10, numeral 2, inciso b): Tratándose de partidos políticos nacionales contar con un mil militantes en por 
lo menos 20 entidades federativas o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales 
uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso. 

Bajo ninguna circunstancia el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0.06 por ciento del 
padrón electoral federal que haya sido utilizado en elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación 
de la solicitud de que se trate. 

Debe decir: Artículo 25, párrafo primero, inciso s): Abstenerse de presentar candidatos que hubieren sido 
postulados por otros partidos políticos en el proceso electoral inmediato anterior, aunque dichas personas 
conservarán en su caso el derecho a postularse como candidatos independientes cumpliendo los requisitos de 
ley. 

Debe decir: Artículo 43, párrafo primero, inciso a). Una asamblea u órgano equivalente integrado con 
representantes electos directamente por la militancia en todas las entidades federativas en el caso de partidos 
políticos nacionales o de los municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima autoridad 
del partido y tendrá facultades deliberativas. 

Finalmente debe decir: Artículo 54, párrafo primero. En el caso de que un partido político nacional no hubiera 
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad 
federativa de que se trate, tendrán derecho solamente a que las prerrogativas locales deban distribuirse en 
forma igualitaria. Es cuanto, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en 
votación económica si se admiten a discusión. 

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten 
a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y 
los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada 
Amalia García Medina, para presentar su reserva al artículo 25, numeral 1. 

La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Señor 
presidente. Cuando hablamos de derechos políticos de las personas estamos hablando del derecho a votar, 
pero también del derecho constitucional a ser elegidos y elegidas. 
 
En el caso de los mexicanos en el exterior o de los migrantes hemos visto que se ha ido avanzando en lo que 
se refiere a su derecho a votar. Incluso en lo que acaba de aprobarse en esta Cámara del dictamen que viene 
del Senado y que además recoge propuestas que habían venido de esta propia Cámara de Diputados y 
solicitudes de los migrantes, ahora ya se considera la posibilidad de que puedan credencializarse en los 
consulados en buena parte del planeta. En donde haya un consulado mexicano. 

También se considera la posibilidad de que puedan emitir su voto por distintas vías incluyendo que sea por 
medios electrónicos. Además, en una época de la tecnología esto resulta pertinente. Y existe además, como ya 
lo señalaba yo en mi anterior intervención, que en el otro ordenamiento que se votó, la posibilidad de que emitan 
su voto por presidente de la República, por gobernadores y por senadores. Se excluía a los diputados. 
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Pero está a la mitad del camino el avance respecto de los derechos políticos de los mexicanos y las mexicanas 
en el exterior, porque no está contemplado su derecho a ser elegidos, su derecho a formar parte de espacios 
de representación popular en el ámbito federal. 

Lo que resulta realmente —yo diría preocupante— es que mientras en varias entidades de la República está 
contemplado el derecho de los migrantes a ser elegidos, yo pongo, aquí hay compañeros de todos los partidos 
políticos, originarios del estado de Zacatecas y ahí en el estado de Zacatecas está claramente establecida la 
obligación de los partidos políticos de una acción afirmativa que obliga a que se postulen no sólo mujeres, sino 
también a que se postulen migrantes. Y el partido político que no postule migrantes, no puede participar en la 
contienda. 

Es una visión de un estado democrático incluyente que incorpora la posibilidad del ejercicio de los derechos 
políticos en su propia legislación. 

De tal manera que lo que me parece pertinente es que en esta Ley General de Partidos Políticos se estableciera 
que los partidos políticos estén obligados, insisto, como ya sucede en varios estados del país, a postular 
migrantes por lo menos en sus listas plurinominales. 

Es pertinente señalar que sería un mecanismo muy sencillo, sería un asunto exclusivamente de voluntad y 
determinación; que en cada una de las cinco circunscripciones los partidos políticos postularan al menos a un 
mexicano que está en el exterior y que en la lista nacional para el Senado se postulara por cada partido político 
al menos a un mexicano o mexicana que esté en el exterior, de tal manera que esa parte de la nación mexicana, 
que no toda la nación mexicana está en territorio nacional, sino que una parte se encuentra en el exterior y son 
millones de hombres y de mujeres, tuvieran la posibilidad de derechos políticos plenos, no solamente a votar, 
sino también a ser elegidas y elegidos y formar parte del Congreso de la Unión. 

De eso se trata esta propuesta de reforma en las obligaciones de los partidos políticos. Muchas gracias, 
compañeras y compañeros. 

Presidencia del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada García. Consulte la secretaría a 
la asamblea en votación económica si se admite a discusión. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Marino Miranda Salgado, para presentar propuesta de modificación al artículo 25. 

El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, 
el avance de las democracias contemporáneas está innegablemente vinculado con el avance en el 
reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos de los sectores de la población, pero 
especialmente de aquellos en rezago, en riesgo de vulnerabilidad o en abiertas condiciones de vulnerabilidad. 
La juventud y las mujeres hoy en día, y a pesar de los indudables avances que sus agendas han tenido en 
diversos ordenamientos legales nacionales e internacionales, enfrentan un rezago en cuanto al ejercicio de sus 
derechos básicos. 

Nuestro Congreso, éste del cual formamos parte, constituye un hito histórico en materia de participación de las 
mujeres, pues más del 30 por ciento en ambas cámaras son legisladoras, no así en el caso de los jóvenes, 
quienes representan tan solo el 5 por ciento en la Cámara de Diputados y en la de Senadores no se encuentran 
representados. 

En este contexto tenemos que reconocer que el avance de las mujeres ha sido posible gracias a su empeño y 
a su lucha, la cual se ve hoy transformada en una disposición legal. Sin embargo, no es suficiente esta 
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determinación. Es también necesario dotar a las militantes de los partidos políticos de las herramientas 
necesarias para enfrentar los nuevos retos. 

Es necesario visibilizar la participación de las mujeres no sólo en la fórmula de candidatas a los puestos de 
elección popular sino en cada espacio en donde su participación, en este caso a través de la formación y la 
capacitación, van construyendo su camino hacia una participación en condiciones de igualdad con los hombres. 

De igual forma es necesario construir para las y los jóvenes de nuestro país horizontes distintos a los del 
narcotráfico, la violencia, el subempleo y la desesperanza. Es necesario generar verdaderas oportunidades, en 
este caso de participación en el sistema político, en la toma de decisiones de nuestro país. 

La juventud tiene mucho que aprender, pero también tiene mucho que aportar. Por ello resulta fundamental 
asegurar a las mujeres y a los jóvenes los recursos y programas de formación que les permitan entrar a la 
competencia electoral con verdaderas herramientas y oportunidades reales que les permitan forjar liderazgos 
modernos e incluyentes. 

Es por eso que al inicio de mi intervención señalaba que el sello distintivo de la democracia en la actualidad es 
sin duda la inclusión y el respeto al ejercicio de los derechos humanos, los cuales no se pueden alcanzar 
mientras sectores vivan impedidos para ejercerlos y por tanto para hacerse sentir incluidos en la comunidad y 
en la sociedad política a la que pertenecen. 

En este tenor, la reserva que pongo a su consideración propone adicionar dos fracciones al artículo 25, en las 
cuales se incluiría la de garantizar que en las actividades de capacitación y formación participe cuando menos 
un 50 por ciento de mujeres militantes. 

La otra es implementar un programa especial de capacitación y formación dirigido a los jóvenes en donde se 
asegure la participación paritaria de género. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Miranda Salgado. Consulte la 
secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 25 presentada por el diputado Marino Miranda 
Salgado. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para 
presentar reserva a los artículos 46, 72 y 76. 

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Efectivamente son tres artículos 
reservados, y al igual que los compañeros y compañeras legisladores que me han antecedido, subo para 
negarme a que se nos reduzca en esta Cámara de Diputados a una cámara de trámites, y al menos se discutan 
estas reservas que estamos proponiendo, porque obviamente hay omisiones que se necesitan corregir. 
 
En el caso del artículo 46 del proyecto de decreto de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que los 
órganos de justicia intrapartidistas, muchas veces dilatan de forma deliberada la resolución de un conflicto 
sometido a su jurisdicción, por un lado. 

Y, por el otro, apegándonos a un principio de economía procesal para evitar lo señalado, se propone que sea 
optativo como una concesión al militante de un partido que acuda a los órganos internos, y si carece de 
confianza en éstos, pueda recurrir directamente a los tribunales electorales competentes; consagrando de esta 
forma el derecho humano de un eficaz acceso a la justicia consagrado constitucionalmente. Esta es la primera 
adecuación que propongo en el artículo 46. 

Y en el artículo 72, inciso b), y 76, se propone que se suprima el inciso b) para adicionarlo al artículo 76 del 
proyecto de decreto de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de que los gastos de la estructura partidista 
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de campaña dentro de los procesos electorales, por su naturaleza son gastos de campaña, los cuales no se 
deben abonar a los gastos ordinarios de los partidos políticos. 

Con dicha propuesta se pretende evitar que los partidos políticos hagan un fraude a la ley, trasladando 
indebidamente los gastos de campaña a gastos ordinarios, con la intención de disminuir los montos a los gastos 
de campaña y manipular su contabilidad y ulterior fiscalización y acreditar indebidamente el no rebase en los 
topes establecidos en la ley. 

Esta última reserva tiene mucha relevancia, ya que se pretende que las estructuras partidarias de campaña se 
acrediten como gastos ordinarios. Ahí es donde pretenden, entonces, inflar las cantidades que se van a gastar 
en la campañas y no reportarlas como gastos de campaña, es como uno va teniendo esa desconfianza ante 
estas modificaciones que estamos haciendo a todo un sistema político-electoral, cuando vamos poniendo 
candados en diferentes disposiciones, pero en otras se van abriendo los boquetes por donde pretenden hacer 
los fraudes venideros. 

Es por eso que creo necesario que para dar esa confianza y certeza a los procesos, hagamos estas 
correcciones, aunque parezcan mínimas, pero que son los recovecos por donde después los fraudes se estarán 
asomando. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Alavez. Consulte la secretaría a 
la asamblea si se acepta la modificación a los artículos 46, 72 y 76 presentados por la diputada Aleida Alavez 
Ruiz. 

El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la 
voz la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot para sustentar su propuesta de reserva al artículo 51, 
fracción V. 

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Con su venia, diputado presidente. A unos minutos de 
que concluya el Día del Maestro se vale enviar nuestra felicitación a los maestros y a las maestras de México, 
que día a día forman a las nuevas generaciones en lo académico, para ser mejores ciudadanos mexicanos y 
ciudadanas mexicanas. 
 
La propuesta que vengo a poner en consideración de ustedes es con relación al artículo 51, el cual establece 
que la promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar 
anualmente el 3 por ciento. La propuesta que vengo a hacer es para que se aumente al 5 por ciento. 

Y, bueno, en virtud de que hay un sector de diputadas y diputados que han estado tan generosos, esto es: 
aprobando pensiones vergonzantes a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que no le regateemos a las mujeres mexicanas que participamos en los distintos 
partidos políticos para que tengamos un mayor presupuesto para nuestro desarrollo. 

Y, bueno, es válido, como lo decía allá afuera, las mexicanas y los mexicanos pensionados, por ejemplo, tienen 
que subsistir con poco más de 2 mil pesos al mes, pagando luz, agua, gas, alimentos, médico, medicinas, en 
estado de salud muchas veces mal, muy mal, mientras que 400 mil pesos mensuales para un magistrado, esto 
es casi 5 millones de pesos anuales, mientras que un pensionado tiene alrededor de 25 mil pesos. Es sin duda 
alguna verdaderamente vergonzante. 

Y si hablamos de las cantidades que el gobierno federal, por ejemplo, gasta en propaganda tenemos que en el 
2013 gastó más de 4 mil millones de pesos. Esto ante tanta pobreza que existe en nuestro país, compañeras 
diputadas y compañeros diputados, es verdaderamente vergonzoso lo que hoy aquí se ha votado a favor de 
esa clase privilegiada, y para aquellos que de manera reiterada suben a esta tribuna a acusar a los diputados 
del PRD, yo quiero pedirles que no generalicen, hay quienes tenemos conciencia de lucha, conciencia de clase 
y en este sentido no votamos por consigna, votamos en conciencia. 
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Así es que en lo particular yo respondo por mi voto, no tengo quién me señale una directriz para que en un 
momento determinado esté votando sin pensar, sin razonar, porque efectivamente allá afuera hay que darle la 
cara a los ciudadanos. 

Claro está que aquellos que están conscientes que con el dinero que en campañas distribuyen para comprar 
conciencias, seguramente están pensando que van a ir a una elección nuevamente comprada, y es lamentable 
que hoy el Tribunal Electoral tampoco sea una certeza de la legalidad de las elecciones para quienes recurrimos 
a ellos, y poder tener la certeza de que quien ostenta un lugar dentro del servicio público de elección sea, 
además de legal, legítimo. Lamentablemente esta certeza no se tiene. 

Ojalá y ponderen esta propuesta que hoy les hago de subir del 3 por ciento al 5 por ciento el financiamiento a 
los partidos políticos, obligarlos para que lo destinen a la capacitación y al liderazgo de las mujeres. Gracias por 
su atención. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea si se acepta la propuesta de modificación al artículo 51, presentada por la diputada Yazmín de los 
Ángeles Copete Zapot. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Proceda la diputada 
Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, a sustentar su 
propuesta de reserva al artículo 51, hasta por tres minutos. 

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros 
diputados, los partidos políticos y la equidad de género constituyen un duo esencial para la igualdad política. 
Uno de los elementos de alarde que componen los discursos celebratorios de quienes han orquestado las 
distintas reformas políticas de las últimas décadas es la creciente participación de las mujeres en la vida 
electoral, como respuesta a la permanente demanda de responder al rezago social en materia de equidad de 
género, y fortalecer acciones para que las mujeres amplíen su participación en el sistema político nacional. 
 
Sin embargo, esta inclusión es artificial, el problema permanece. En 2011 el Consejo General del entonces IFE 
aprobó las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, en ellas se integraron puntualizaciones en referencia 
al uso del 3 por ciento de gasto ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. La Ley General de Partidos Políticos que estamos discutiendo mantiene lo anterior. 

Sin embargo, es de todos conocido que ningún partido ha ejercido ese 3 por ciento de su presupuesto en 
acciones que fortalezcan la conciencia de equidad de género en relación a las oportunidades que debe de tener 
la mujer en la vida política y la promoción de la mujer dentro de los institutos políticos. 

Cada uno de los partidos políticos utiliza el monto estipulado del presupuesto asignado para actividades de 
equidad en infinidad de rubros, menos para lo que fueron etiquetados. La vida política de un país no estará 
completa hasta lograr la inclusión de las mujeres en los diferentes nichos de participación política. 

Con el aseguramiento efectivo de la participación de un sector de tal importancia como el de las mujeres se da 
cumplimiento a los principios de igualdad y proporcionalidad que deben imperar en todas las decisiones del 
Estado. Pero para que ello ocurra es menester establecer mecanismos jurídicos que abonen al objetivo, 
incrementar el porcentaje presupuestal de los partidos designados para la capacitación de las mujeres. 

En las reservas que estamos presentando proponemos que se pase al 5 por ciento, a diferencia del 3 por ciento. 
La diferencia, pese a ser pequeña, no es inocua, pues coadyuvará a que se cumpla la tarea inherente del Estado 
de tomar en consideración a los diferentes grupos sociales. 

No se deben regatear los esfuerzos para que esos propósitos, que ayudarán no sólo a dar cumplimiento a 
disposiciones legales, sino a lograr un avance como sociedad. No debemos tampoco escamotear las medidas 
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que pueden ayudar a desterrar prejuicios que son un lastre para el país. La verdadera democracia radica en la 
participación colectiva de la ciudadanía. La inserción de la mujer debe ser real y posible o no será. 

La reserva que proponemos, el texto como debe quedar es el siguiente. Los partidos políticos tendrán derecho 
al financiamiento público de sus actividades, estructuras, sueldos y salarios, independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en esta ley, conforme a las disposiciones siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. 

Párrafo quinto. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres cada partido 
político deberá destinar anualmente el 5 por ciento del financiamiento público ordinario. Es cuanto, señor 
presidente. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea si se acepta la modificación al artículo 51, presentada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Proceda la diputada 
Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a sustentar su propuesta de reserva a los 
artículos 55, numeral 1, numeral 2; 60, numeral 1, igualmente numeral 1, inciso j); 72, numeral 2, inciso b); 72, 
numeral 1; 76, numeral 3; 80, adición de una fracción VII; suprimir el 83 y 88. 

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. En obvio de tiempo y en vista de que hemos 
tenido evidentemente una jornada muy larga, presentaré mis reservas y trataré de hacerlo en menos de cinco 
minutos. Gracias, compañeros, es la primera vez que me aplauden. 
 
Las reservas que estoy presentando centralmente están en el artículo 55, en el artículo 60, en el artículo 72, en 
el artículo 88 y en el artículo 86 y 87 de esta Ley General de Partidos Políticos. 

Se refieren, específicamente, a lo que tiene que ver con la deducibilidad de las aportaciones de los militantes, 
que nosotros creemos que es una práctica no positiva y que debería de eliminarse del artículo 55.Segundo, que 
debería de incluirse una lista de las personas que aportan y la cantidad que aportan a los partidos políticos y 
que ésta debería de ser transparente para la ciudadanía.Y por último, que debería de hacerse una lista de zonas 
geográficas de difícil alcance para la fiscalización y que ésta debería de tener, en la fiscalización de tiempo real, 
una excepción de 10 días para hacer ésta misma una realidad. Además, de que el INE pudiese crear un sistema 
electrónico para que todos los partidos políticos presenten su fiscalización en un solo sistema electrónico de 
contabilidad. 

En lo que se refiere al artículo 72 nosotros proponemos que si realmente hablamos de transparencia, que los 
partidos políticos presentemos, ante la ciudadanía y el Instituto Nacional Electoral, informes preliminares a la 
fecha que hoy se marca como el final de año para presentar los informes de resultados de las actividades 
ordinarias. 

Y finalmente —creo yo la más importante— es la libertad, no solamente de que los partidos políticos se puedan 
asociar en coaliciones que ya están marcadas por la Constitución, como son las coaliciones totales, parciales y 
mixtas, donde nosotros las definimos en su artículo 88, sino que además se permitan las candidaturas comunes 
como un derecho de libre asociación de los partidos. 

Lo hacemos porque creemos que es una prerrogativa de las asociaciones políticas nacionales, que son los 
partidos políticos, de poderse asociar y poder determinar cómo se presentarán a la ciudadanía. 

Yo agradezco a esta Presidencia, a este pleno su atención, y pido que se pongan íntegras estas 12 reservas 
en el Diario de los Debates. Señor presidente, es cuanto. 
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El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Aguilar Gil. Consulte la 
Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación a los artículos presentados por la diputada Lilia Aguilar 
Gil. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada 
Zuleyma Huidobro González, para sustentar reserva al artículo 73, numeral 1, inciso b), hasta por tres minutos. 

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Estamos conscientes de que se 
necesita seguir impulsando la participación femenina en los procesos electorales y cerrar la puerta para que las 
acciones logradas no sean desdibujadas por intereses particulares, por lo que consideramos pertinente 
modificar la redacción del artículo 73 del dictamen de la Ley General de Partidos Políticos, ya que se pretende 
desvirtuar lo señalado por el artículo 51 de este mismo ordenamiento, el cual obliga a los partidos políticos a 
destinar anualmente la cantidad equivalente al 3 por ciento del financiamiento público obtenido para la 
implementación de programas que permitan fomentar el liderazgo político de más mujeres en el país. 
 
No podemos permitir que se les dé un uso distinto a los recursos anteriormente mencionados, disfrazándolos 
de acciones afirmativas a favor de la diversificación política de las mujeres. 

¿Qué es lo que en realidad pasa con ese 3 por ciento de los recursos que se les da a los partidos políticos de 
su presupuesto? Bueno, la realidad, lo que sucede al interior de los partidos políticos es que ese 3 por ciento 
se usa para todo, menos para lo que está destinado, que es la capacitación de mujeres. Pero el problema en 
realidad se trata de simulación y de corrupción. 

Y también es cierto que la simulación y la corrupción nos envuelven todos los días en todos los aspectos que 
nos rodean. Mientras las mujeres estemos menos informadas es mejor, consideran muchos. Y esto también es 
un problema de carácter cultural debido a nuestra historia. 

Hoy por eso, las diputadas de Movimiento Ciudadano nos sumamos a todas y cada una de las propuestas y 
reservas que se han planteado aquí para permitir mayor fortalecimiento político de las mujeres. 

Pero también nos sumaremos en todo lo que garantice el derecho al acceso a la cultura y al establecimiento de 
los medios para su difusión y desarrollo. Por eso nos sumamos al abrazo simbólico al Polyforum Cultural 
Siqueiros, el próximo sábado 17 de mayo, para que la Unesco lo declare patrimonio cultural de la humanidad. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la 
asamblea si se acepta la modificación al artículo 73, propuesto por la diputada Zuleyma Huidobro González. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para 
sustentar su propuesta de reserva al artículo 83, hasta por tres minutos. 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Vamos a presentar nuestras 
conclusiones acusatorias a toda esta gran farsa de esta reforma política-electoral, partidocrática y excluyente, 
que es la peor reforma política en la historia del país. Nada que ver con la reforma del 77, de Jesús Reyes 
Heroles padre, ni con la reforma fundacional de la ciudadanización de 1996. 
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Ésta es la consolidación de la restauración autoritaria, inaugurando una nueva etapa de privilegios. Privilegios 
para la partidocracia, privilegios para la clase política con la reelección, y privilegios para los consejeros y 
magistrados electorales. Es la culminación de un proceso excluyente en contra de la ciudadanía. 

Mientras a la población se le quitan derechos, mientras al pueblo se le suben los impuestos, mientras a los 
maestros se les golpea, se les reprime y criminaliza, mientras a las amas de casa cada día les alcanza menos 
la mayoría insensible consolida privilegios y cuotas en los órganos electorales y se garantiza para sí la 
reelección y la perpetuación en cargos de elección popular. Más privilegios a jueces y a consejeros electorales 
a modo para garantizar la prevalencia en el poder público. A los magistrados electorales no les basta estar en 
el cargo 10 años, sino que ahora garantizan vitaliciamente una pensión de más de 400 mil pesos, mientras el 
pueblo tiene cada vez que vivir con mayor pobreza en esta crisis económica que han mantenido. 

Al mismo tiempo, en el colmo del cinismo, en el artículo 83 están legalizando la violación de topes de gastos de 
campaña y el infame prorrateo. Por estas razones nosotros no podemos acompañar esta reforma política 
excluyente, como tampoco estuvimos de acuerdo en aumentar los impuestos o en entregar el patrimonio de la 
nación, el petróleo de los mexicanos. Esta reforma política es parte de este modelo autoritario y neoliberal que 
encabeza el PRI, Enrique Peña Nieto y los partidos que han decidido acompañarlos. 

Nosotros reiteramos que no aprobaremos esta reforma política reeleccionista y de privilegios, esta reforma que 
garantiza la peor época política del país. Es cuánto. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía. Consulte la Secretaría a 
la asamblea si se acepta la modificación al artículo 83, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la 
voz, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para 
presentar propuesta de reserva al artículo 87, hasta por tres minutos. 

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ésta es la última reserva que presentaremos, recordando, junto con ésta, 
que en la reforma política del 77 —uno de los mayores precedentes en la historia para la débil democracia de 
nuestro país—, esta reforma abrió las puertas a los representantes de la representación proporcional, lo que 
significó el desarrollo y fortalecimiento de la oposición en nuestro país. Lo que ahora discutimos dista mucho de 
aquélla histórica modificación. 
 
El espíritu de la incorporación de los diputados plurinominales es en pocas palabras abrirles espacios a la 
representación política de un amplio sector de la población que no logra ocupar espacios por la vía de la mayoría 
relativa. 

Una coalición es la unión temporal de dos o más partidos para postular de manera común a un candidato a 
puesto a elección popular. En cualquiera elección que permita el sufragio por la vía de la figura de la coalición 
se está ante la presencia de un voto válido, cuyo impacto repercutirá en las etapas subsecuentes de la 
democracia mexicana, como es la asignación de diputados de representación proporcional o de determinación 
del porcentaje de prerrogativas que por concepto de financiamiento público se otorga a los partidos políticos a 
partir del año siguiente de la elección. 

Lo que ahora pretenden aprobar sin modificación —ni una coma— convalida la violación al derecho al sufragio 
universal, pues una autoridad administrativa electoral no puede determinar el sentido de la voluntad ciudadana 
manifestada en una boleta electoral. 

Mantener el presente artículo nos exhibirá nuevamente como un Congreso torpe, un Congreso ignorante, pues 
una autoridad jurisdiccional podrá restablecer el derecho del ciudadano. Es decir, una vez más el Poder Judicial 
corregirá la plana y evidenciará la actitud dolosa de quienes avalen este texto. Por eso es que presentamos 
esta reserva. 
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Miren ustedes, es muy sencillo. El artículo 87 señala —el que ustedes pretenden aprobar—: Los votos en los 
que se hubiese marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el 
candidato postulado. Contarán con un solo voto y —subrayo— sin que se pueda ser tomado en cuenta para la 
asignación de la representación proporcional u otras prerrogativas. Esto es un artículo totalmente violatorio a 
toda proporción. 

¿Cómo es posible que se avale? Aquí los cinco partidos minoritarios pagarán las consecuencias. Si se vota en 
una coalición por un partido, se declaran inválidos para la asignación de la representación proporcional y para 
prerrogativas. 

Se los aclaro, varios diputados también señalaron este tema. Tenía preparada una intervención más amplia, 
pero han señalado que presentarán una iniciativa de ley en los próximos días. 

Me han señalado que no pueden modificar, obviamente porque como Cámara revisora se regresaría la minuta 
al Senado y no habría la aprobación del conjunto de normas que hoy han aprobado. 

Pero esta disposición es violatoria a cualquier principio universal del sufragio. Por eso creo que incluso la 
redacción del texto está elaborada y espero que rápido se puedan generar condiciones propicias de rescatar el 
espíritu universal de la participación política de las minorías. De no hacerlo así todos acudiremos a la vía 
jurisdiccional. 

Al menos sólo votaron ustedes esta parte. Y éste que chifla en el anonimato, es una pena que sigas formando 
parte del Bronx, que tus ímpetus de chivero se sigan manifestando a plenas hora de la noche, a la medianoche, 
chivero desvergonzado. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la 
asamblea si se acepta la modificación al artículo 87 presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila. 

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si 
se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
negativa. 

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. No habiendo más 
oradores registrados, se pide a la secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a 
la votación de los artículos reservados: 3, 10, 25, 43, 46, 51, 52, 55, 60, 72, 73, 76, 80, 83, 87 y 88. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para 
proceder a la votación de los artículos: 3, 10, 25, 43, 46, 51, 52, 55, 60, 72, 73, 76, 80, 83, 87 y 88 en los 
términos del dictamen. 

(Votación) 

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): A favor. 

El diputado Jorge Herrera Delgado(desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor 
Presidente, se emitieron 311 votos a favor, cero abstenciones y 91 en contra. 

Presidencia del diputado José González Morfín 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los artículos reservados. 
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de 
Partidos Políticos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.  
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DECRETO por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo Único. Se expide la Ley General de Partidos Políticos 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1. 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto 
regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como 
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de: 

a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su registro legal; 

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus 
candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la 
transparencia en el uso de recursos; 

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 

e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 

f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 

g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de justicia 
intrapartidaria; 

h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 

i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos, y 

j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 

Artículo 2. 

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los 
siguientes: 

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; 

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de 
selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los 
estatutos de cada partido político. 
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Artículo 3. 

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público. 

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de: 

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; 

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y 

c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 

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. 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en 
las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de 
igualdad entre géneros. 

5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Artículo 4. 

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

a) Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, 
se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos 
efectos disponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su denominación, 
actividad y grado de participación; 

b) Autoridades jurisdiccionales locales: Las autoridades jurisdiccionales en materia electoral de las 
entidades federativas; 

c) Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

d) Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

e) Instituto: El Instituto Nacional Electoral; 

f) Ley: La Ley General de Partidos Políticos; 

g) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

h) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas; 

i) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 

j) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y 

k) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo 5. 

1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la Constitución, al Instituto y al 
Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales. 

2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos deberá 
tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así 
como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los 
derechos de sus afiliados o militantes. 
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Artículo 6. 

1. En lo no previsto por esta Ley se estará a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

CAPÍTULO II 

De la Distribución de Competencias en 
Materia de Partidos Políticos 

Artículo 7. 

1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes: 

a) El registro de los partidos políticos nacionales y el libro de registro de los partidos políticos locales; 

b) El reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales 
y de los candidatos a cargos de elección popular federal; 

c) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten, 
con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca esta Ley; 

d) La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones 
políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local, y 

e) Las demás que establezca la Constitución y esta Ley. 

Artículo 8. 

1. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para 
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de fiscalización. 

2. El Instituto podrá, excepcionalmente y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos 
de los integrantes del Consejo General, delegar en los Organismos Públicos Locales la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección 
popular en las entidades federativas. 

3. La Secretaría Ejecutiva del Instituto someterá al Consejo General los acuerdos de resolución en los que 
se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad. 

4. Para el ejercicio de esta facultad, el Instituto deberá valorar que el Organismo Público Local de que se 
trate: 

a) Cuente con una estructura orgánica y de operación acorde al modelo, protocolos y lineamientos 
específicos que para tal efecto emita el Consejo General; 

b) Establezca en su normatividad procedimientos acordes a la legislación federal en materia de 
fiscalización; 

c) Cuente con la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo de las funciones a 
delegar; 

d) Cuente con recursos humanos especializados y confiables, de conformidad con el Servicio 
Profesional Electoral Nacional; 

e) Ejerza sus funciones de conformidad con la normatividad federal y local electoral vigente, y 

f) El Instituto podrá reasumir en cualquier momento las funciones de fiscalización delegadas, siempre 
que ello sea aprobado por la misma mayoría de ocho votos de los integrantes del Consejo General. 

5. Los Organismos Públicos Locales deberán ejercitar las facultades que le delegue el Instituto 
sujetándose a lo previsto por esta Ley, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás 
disposiciones que emita el Consejo General. 

Artículo 9. 

1. Corresponden a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones siguientes: 

a) Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos locales y los 
candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas; 
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b) Registrar los partidos políticos locales; 

c) Verificar que la Legislatura de la entidad federativa se integre con diputados electos, según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus 
leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta norma no se aplicará al partido político que por sus triunfos en 
distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Para reconocer y garantizar la 
representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, 
la asignación de diputados locales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 
representación proporcional, se realizará conforme a lo siguiente: 

I. Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votación 
válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, 
independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido; 

II. Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de 
representación proporcional conforme a la fórmula establecida en las leyes locales, y 

III. En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no 
podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del número de 
diputados de representación proporcional que sean necesarios para asignar diputados a los 
partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación. 
Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación 
proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para 
conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral. 

d) Las demás que establezca la Constitución y esta Ley. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CAPÍTULO I 

De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos 

Artículo 10. 

1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local 
deberán obtener su registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda. 

2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se deberá verificar que 
ésta cumpla con los requisitos siguientes: 

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los 
estatutos que normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos 
establecidos en esta Ley; 

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por lo menos veinte 
entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos 
electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en dicha entidad o 
distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en el país 
podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección 
federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate, y 

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuando menos dos terceras partes 
de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales 
deberán contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcaciones; bajo ninguna 
circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del 
padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la 
presentación de la solicitud de que se trate. 
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Artículo 11. 

1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro 
ante el Instituto deberá, tratándose de partidos políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que 
corresponda, en el caso de partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda en 
el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro 
local. 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la 
procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus 
recursos, dentro de los primeros diez días de cada mes. 

Artículo 12. 

1. Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente: 

a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos 
electorales, en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará: 

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en 
ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; 
que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa 
de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea 
nacional constitutiva; 

II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de 
afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y 

III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones 
gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político. 

b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por 
el Instituto, quien certificará: 

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o 
distritales; 

II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de 
conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; 

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio 
de su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y 

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la 
organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido 
por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior. 

Artículo 13. 

1. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, 
se deberá acreditar: 

a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales, o bien, de los 
municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, de una asamblea en 
presencia de un funcionario del Organismo Público Local competente, quien certificará: 

I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso 
podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito, Municipio o demarcación, según 
sea el caso; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron 
libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y 
los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea local 
constitutiva; 
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II. Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de 
afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y 

III. Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención de 
organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido 
político. 

b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el 
Organismo Público Local competente, quien certificará: 

I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas distritales, 
municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso; 

II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de 
conformidad con lo prescrito en el inciso anterior; 

III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por medio de 
su credencial para votar u otro documento fehaciente; 

IV. Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y 

V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la 
organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje 
mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del 
inciso anterior. 

Artículo 14. 

1. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto o del Organismo 
Público Local competente. Los servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las 
actuaciones correspondientes. 

2. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en 
esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada. 

Artículo 15. 

1. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de 
ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el 
Instituto o el Organismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes 
documentos: 

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados; 

b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, municipios o demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta 
Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en medio digital, y 

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, distritos electorales, municipios 
o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o 
local constitutiva, correspondiente. 

Artículo 16. 

1. El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido nacional, 
verificará el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y 
formulará el proyecto de dictamen correspondiente. 

2. Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación, ya sea en su 
totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, en los términos de los lineamientos que al 
efecto expida el Consejo General, verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados 
requerido inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose 
de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido en formación. 
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Artículo 17. 

1. El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la solicitud de los ciudadanos que pretendan 
su registro como partido político local, examinará los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley, y formulará 
el proyecto de dictamen de registro. 

2. El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto para que realice la verificación del 
número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se constatará 
que se cuenta con el número mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un 
año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación. 

3. El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos locales que contendrá, al menos: 

a) Denominación del partido político; 

b) Emblema y color o colores que lo caractericen; 

c) Fecha de constitución; 

d) Documentos básicos; 

e) Dirigencia; 

f) Domicilio legal, y 

g) Padrón de afiliados. 

Artículo 18. 

1. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos 
ya registrados o en formación. 

2. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, el 
Instituto o el Organismo Público Local competente, dará vista a los partidos políticos involucrados para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al ciudadano 
para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más reciente. 

Artículo 19. 

1. El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, elaborará el proyecto de dictamen y dentro 
del plazo de sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de 
registro, resolverá lo conducente. 

2. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En caso de 
negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. El registro de los partidos 
políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección. 

3. La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial de la 
entidad federativa de que se trate, según corresponda, y podrá ser recurrida ante el Tribunal o la autoridad 
jurisdiccional local competente. 

CAPÍTULO II 

De las Agrupaciones Políticas Nacionales 

Artículo 20. 

1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo 
de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. 

2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia, las denominaciones 
de "partido" o "partido político". 

Artículo 21. 

1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales 
mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los 
acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, 
emblema, color o colores de éste. 
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2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante 
el Presidente del Consejo General en los plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 92, de esta Ley, según 
corresponda. 

3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante. 

4. Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de 
fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley y en el Reglamento correspondiente. 

Artículo 22. 

1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el 
Instituto los siguientes requisitos: 

a) Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; 
además, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas, y 

b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación  
o partido. 

2. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su 
solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, 
señale el Consejo General. 

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en 
que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente. 

4. Cuando proceda el registro, el Consejo General expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, 
expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada. 

5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de 
junio del año anterior al de la elección. 

6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en 
esta Ley. 

7. Las agrupaciones políticas con registro deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio 
anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. 

8. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los noventa 
días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. 

9. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas: 

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros; 

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos; 

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos; 

d) No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el 
Reglamento; 

e) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley; 

f) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, y 

g) Las demás que establezca esta Ley. 

CAPÍTULO III 

De los Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos 

Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 
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b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución, 
así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás 
disposiciones en la materia; 

c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los 
procedimientos correspondientes; 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la 
Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables. 

 En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales 
que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer 
limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias 
nacionales; 

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los 
términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables; 

f) Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de 
dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de esta 
Ley y las leyes federales o locales aplicables; 

g) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean 
indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines; 

h) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se 
mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto 
irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno; 

i) Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral; 

j) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, en los 
términos de la Constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable; 

k) Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales, y 

l) Los demás que les otorguen la Constitución y las leyes. 

Artículo 24. 

1. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del 
Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos: 

a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal; 

b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa; 

c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral; 

d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, y 

e) Ser agente del Ministerio Público federal o local. 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a 
los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos 
políticos y los derechos de los ciudadanos; 

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el 
orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos 
de gobierno; 

c) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro; 

d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán 
ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes; 
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e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 
postulación de candidatos; 

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 

g) Contar con domicilio social para sus órganos internos; 

h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; 

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de 
ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e 
iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 

j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que 
les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral 
que sostendrán en la elección de que se trate; 

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados para ello, o 
de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización 
previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la documentación 
que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos; 

l) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según corresponda, cualquier 
modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome 
el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el 
Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La 
resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la 
presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus 
órganos directivos y de su domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables; 

m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas 
o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier 
religión; 

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido 
entregados; 

o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las 
instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas; 

p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de 
carácter religioso en su propaganda; 

q) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; 

r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales; 

s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley; 

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su 
información les impone, y 

u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 26. 

1. Son prerrogativas de los partidos políticos: 

a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 

b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus 
actividades; 

c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia, y 

d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 



44     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 23 de mayo de 2014 

CAPÍTULO IV 

De las Obligaciones de los Partidos Políticos en Materia de Transparencia 

Artículo 27. 

1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia. 

Artículo 28. 

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las 
normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. El 
organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos 
relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los 
partidos políticos. 

2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos 
que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o. constitucional en materia de transparencia. 

3. La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimientos y plazos para desahogar 
las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos. 

4. Cuando la información solicitada se encuentre disponible públicamente, incluyendo las páginas 
electrónicas oficiales del Instituto y Organismos Públicos Locales, o del partido político de que se trate, se 
deberá entregar siempre dicha información notificando al solicitante la forma en que podrá obtenerla. 

5. Cuando la información no se encuentre disponible públicamente, las solicitudes de acceso a la 
información procederán en forma impresa o en medio electrónico. 

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, como mínimo, la información 
especificada como obligaciones de transparencia en la ley de la materia. 

7. La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto y Organismos Públicos Locales, o que 
éste genere respecto a los mismos, por regla general deberá ser pública y sólo se podrá reservar por 
excepción, en los términos que disponga la ley de la materia, y deberá estar a disposición de toda persona a 
través de la página electrónica del Instituto y Organismos Públicos Locales respectivamente. 

Artículo 29. 

1. Los partidos políticos deberán contemplar en sus estatutos la forma de garantizar la protección de los 
datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición  
de éstos. 

Artículo 30. 

1. Se considera información pública de los partidos políticos: 

a) Sus documentos básicos; 

b) Las facultades de sus órganos de dirección; 

c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos 
de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus militantes, la elección 
de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; 

d) El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno, nombre o 
nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 

e) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, 
regionales, delegacionales y distritales; 

f) Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos a que 
se refiere el inciso anterior, así como de cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido 
político, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste; 

g) Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de 
bienes y servicios; 
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h) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto; 

i) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con 
agrupaciones políticas nacionales; 

j) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la  postulación de sus candidatos a 
cargos de elección popular; 

k) Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, 
estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más 
reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones; 

l) Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la presente Ley, el 
estado de la situación patrimonial del partido político, el inventario de los bienes inmuebles de los que 
sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura jurídica, así como 
los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores, la relación de donantes y los 
montos aportados por cada uno; 

m) Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con motivo de la 
fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así como su debido cumplimiento; 

n) Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del proceso así como su 
forma de acatarla; 

o) Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno; 

p) Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como su cabal 
cumplimiento; 

q) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto; 

r) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, 
que reciban apoyo económico del partido político; 

s) El dictamen y resolución que el Consejo General haya aprobado respecto de los informes a que se 
refiere el inciso l) de este párrafo, y 

t) La demás que señale esta Ley y las leyes aplicables en materia de transparencia. 

Artículo 31. 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de 
los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por 
ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus 
militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la ley  
de la materia. 

2. No se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, 
precampañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones 
de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados. 

Artículo 32. 

1. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este Capítulo 
de forma permanente a través de sus páginas electrónicas, sin perjuicio de la periodicidad, formatos y medios 
que establezca para todas las obligaciones de transparencia, esta Ley y la normatividad de la materia. 

Artículo 33. 

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos 
que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CAPÍTULO I 

De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos 

Artículo 34. 

1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución, 
los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 
organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así 
como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán 
hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los 
ciudadanos a éstos; 

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de 
elección popular; 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, 
para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus 
militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el 
cumplimiento de sus documentos básicos. 

CAPÍTULO II 

De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

Artículo 36 

1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos 
políticos, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de 
organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines. 

2. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor 
de diez días posteriores a su aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las 
normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo. 

Artículo 37. 

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; 

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante; 

c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a cualquier 
organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como 
no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las 
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta 
Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; 
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d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, y 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres. 

Artículo 38. 

1. El programa de acción determinará las medidas para: 

a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 

b) Proponer políticas públicas; 

c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien 
de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas 
o raciales; 

b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus miembros, así como 
sus derechos y obligaciones; 

c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 

d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; 

e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos, 
así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos; 

f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos; 

g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada 
en su declaración de principios y programa de acción; 

h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña 
electoral en que participen; 

i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos; 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de 
solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así 
como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 
o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

CAPÍTULO III 

De los Derechos y Obligaciones de los Militantes 

Artículo 40. 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su 
nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se 
incluirán, al menos, los siguientes: 

a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, 
convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de 
los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y 
candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del 
partido político; 
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b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación 
popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los 
estatutos de cada partido político; 

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en 
cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos 
establecidos por sus estatutos; 

d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los términos de las 
leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en 
el asunto respecto del cual solicitan la información; 

e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la 
normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos 
y electorales; 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica 
en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido 
político; 

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los 
órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y 

j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 

Artículo 41. 

1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán 
contener, al menos, las siguientes: 

a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria; 

b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción; 

c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y 
cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las 
leyes electorales; 

d) Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias; 

e) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral; 

f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello y 
con base en las normas partidarias; 

g) Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le corresponda asistir, y 

h) Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido político. 

Artículo 42. 

1. El Instituto verificará que una misma persona no se encuentre afiliada en más de un partido político y 
establecerá mecanismos de consulta de los padrones respectivos. 

2. En caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, se 
procederá conforme al artículo 18 de esta Ley. 

CAPÍTULO IV 

De los Órganos Internos de los Partidos Políticos 

Artículo 43. 

1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los 
siguientes: 
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a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas las entidades federativas 
en el caso de partidos políticos nacionales, o de los municipios en el caso de partidos políticos 
locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas; 

b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según corresponda, que 
será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de 
autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas; 

c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la 
presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y 
campaña; 

d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de 
los procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección 
de candidatos a cargos de elección popular; 

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual 
deberá ser independiente, imparcial y objetivo; 

f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que 
la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y 

g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes. 

2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados en el párrafo anterior, con 
comités o equivalentes en las entidades federativas con facultades ejecutivas. 

CAPÍTULO V 

De los Procesos de Integración de Órganos Internos y de Selección de Candidatos 

Artículo 44. 

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para 
la postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) 
del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes: 

a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria que otorgue 
certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: 

I. Cargos o candidaturas a elegir; 

II. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los 
precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, 
siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; 

III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas; 

IV. Documentación a ser entregada; 

V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro; 

VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de 
precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto; 

VII. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y secreto; 

VIII. Fecha y lugar de la elección, y 

IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de 
precampaña, en su caso. 

b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior: 

I. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibilidad, y 

II. Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las etapas del proceso. 



50     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 23 de mayo de 2014 

Artículo 45. 

1. Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus órganos de dirección, 
con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas. 

2. Para la organización y el desarrollo del proceso de elección, se aplicarán las reglas siguientes: 

a) Los partidos políticos establecerán en sus estatutos el órgano interno facultado, los supuestos y el 
procedimiento para determinar la procedencia de la solicitud; 

b) El partido político presentará al Instituto la solicitud de apoyo por conducto del órgano ejecutivo 
previsto en el artículo 43, inciso b) de esta Ley, cuatro meses antes del vencimiento del plazo para la 
elección del órgano de dirección que corresponda. 

 En caso de que, por controversias planteadas ante tribunales, el plazo de renovación de un órgano 
de dirección se hubiere vencido, el partido político podrá solicitar al Instituto, organice la elección 
fuera del plazo señalado en el párrafo anterior; 

c) Los partidos sólo podrán solicitar la colaboración del Instituto durante periodos no electorales; 

d) El partido político solicitante acordará con el Instituto los alcances de su participación, así como las 
condiciones para la organización y desarrollo del proceso, las cuales deberán estar apegadas a lo 
establecido en los Estatutos y reglamentos del partido político; 

e) En el acuerdo se establecerán los mecanismos para que los costos de organización del proceso, en 
los cuales podrá incluirse la eventual contratación por obra determinada de personal por parte del 
Instituto para tal fin, sean con cargo a las prerrogativas del partido político solicitante; 

f) El Instituto se coordinará con el órgano previsto en el inciso d) del artículo 43 de esta Ley para el 
desarrollo del proceso; 

g) La elección se realizará preferentemente con el apoyo de medios electrónicos para la recepción de la 
votación, y 

h) El Instituto únicamente podrá rechazar la solicitud si existe imposibilidad material para organizar la 
elección interna. 

CAPÍTULO VI 

De la Justicia Intrapartidaria 

Artículo 46. 

1. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos 
alternativos de solución de controversias. 

2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado 
de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de miembros; será el órgano 
responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así 
como con respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos. 

3. Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos de solución de controversias 
sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción 
voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento. 

Artículo 47. 

1. El órgano de decisión colegiada a que se refiere el artículo anterior aprobará sus resoluciones por 
mayoría de votos. 

2. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas 
por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar 
los derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes 
tendrán derecho de acudir ante el Tribunal. 

3. En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán ponderar los derechos políticos 
de los ciudadanos en relación con los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los 
partidos políticos para la consecución de sus fines. 
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Artículo 48. 

1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características: 

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se 
emitan de manera pronta y expedita; 

b) Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia 
interna; 

c) Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y 

d) Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los 
derechos político–electorales en los que resientan un agravio. 

TÍTULO CUARTO 

DEL ACCESO A LA RADIO Y A LA TELEVISIÓN 

Artículo 49. 

1. Conforme a lo señalado en el artículo 41 de la Constitución, corresponde al Instituto la administración de 
los tiempos del Estado para fines electorales, en los términos previstos en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

TÍTULO QUINTO 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CAPÍTULO I 

Del Financiamiento Público 

Artículo 50. 

1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público 
que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, 
así como lo dispuesto en las constituciones locales. 

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades 
específicas como entidades de interés público. 

Artículo 51. 

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos 
y salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las 
disposiciones siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el Organismo Público 
Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha 
de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente 
para el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región 
en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales; 

II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público 
anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la 
forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución; 

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en 
ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente; 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se 
refiere el inciso c) de este artículo, y 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada 
partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario. 
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b) Para gastos de Campaña: 

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o local y las dos 
Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido 
político nacional o local, en su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; 

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados federal o los 
Congresos de las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, 
respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por 
ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes le corresponda en ese año, y 

III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos políticos; 
estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la 
Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del 
conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos 
porcentajes de prorrateo puedan ser modificados. 

c) Por actividades específicas como entidades de interés público: 

I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las 
tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento 
público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo 
año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total 
será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado; 

II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento 
a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción 
inmediata anterior, y 

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en 
ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o 
aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se 
les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes: 

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les 
corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 
a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento 
para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del 
presente artículo, y 

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés 
público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas en la parte 
proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en 
cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. 

Artículo 52. 

1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido 
el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de 
que se trate. 

2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el 
párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas. 
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CAPÍTULO II 

Del Financiamiento Privado 

Artículo 53. 

1. Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los partidos políticos podrán recibir 
financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes: 

a) Financiamiento por la militancia; 

b) Financiamiento de simpatizantes; 

c) Autofinanciamiento, y 

d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

Artículo 54. 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

f) Las personas morales, y 

g)  Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el 
financiamiento de sus actividades. 

Artículo 55. 

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. 

2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del 
Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento. 

Artículo 56. 

1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en 
especie, que realicen los militantes de los partidos políticos; 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y 

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos 
electorales federales y locales, y estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas 
con residencia en el país. 

2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público otorgado 
a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y 
precampañas en el año de que se trate; 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos 
electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para 
ser utilizadas en las campañas de sus candidatos; 
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c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) de esta Ley determinará 
libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias 
de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y 

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de 
gasto para la elección presidencial inmediata anterior. 

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre completo 
y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de 
que la aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre 
del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre 
del partido político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. 

4. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido político y el 
aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios aportados, el monto total de la 
aportación y, en caso de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar 
factura en la que se precise la forma de pago; conforme a lo previsto en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), 
del Código Fiscal de la Federación. 

5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, 
las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación. 

6. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento 
del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación. 

Artículo 57. 

1. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, 
fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, 
sujetos a las reglas siguientes: 

a) Deberán informar al Consejo General del Instituto de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso 
respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato de que se trate, 
acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido 
establecido; 

b) Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados en instrumentos de deuda 
emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año; 

c) En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o 
fiduciario para el Consejo General del Instituto, por lo que éste podrá requerir en todo tiempo 
información detallada sobre su manejo y operaciones, y 

d) Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el 
cumplimiento de los objetivos del partido político. 

CAPÍTULO III 

De la Verificación de Operaciones Financieras 

Artículo 58. 

1. El Consejo General del Instituto a través de su Unidad Técnica, podrá solicitar a la unidad administrativa 
competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes de 
operaciones financieras ante la presunción sobre el origen ilícito de los recursos aportados a los partidos 
políticos. 

2. Asimismo a solicitud del órgano de fiscalización la unidad administrativa competente en materia de 
inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará respecto de disposiciones en 
efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los 
municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o 
inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables. 



Viernes 23 de mayo de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     55 

TÍTULO SEXTO 

DEL RÉGIMEN FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CAPÍTULO I 

Del Sistema de Contabilidad de los Partidos Políticos 

Artículo 59. 

1. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, 
así como del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo 
General del Instituto y la Comisión de Fiscalización. 

Artículo 60. 

1. El sistema de contabilidad al que los partidos políticos se sujetarán, deberá tener las características 
siguientes: 

a) Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados 
sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, 
informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad 
financiera, modifican la situación patrimonial del partido político; 

b) Las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los 
conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las 
que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma; 

c) Reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los partidos políticos con terceros, 
en términos de las disposiciones civiles y mercantiles; 

d) Registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones presupuestarias y contables, 
así como otros flujos económicos; 

e) Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 
establezca el Consejo General del Instituto; 

f) Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales; 

g) Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la 
utilización del gasto devengado; 

h) Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable; 

i) Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados de la gestión financiera; 

j) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que 
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la 
evaluación y a la rendición de cuentas, y 

k) Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles. 

2. El sistema de contabilidad se desplegará en un sistema informático que contará con dispositivos de 
seguridad. Los partidos harán su registro contable en línea y el Instituto podrá tener acceso irrestricto a esos 
sistemas en ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización. 

3. En su caso, el Instituto formulará recomendaciones preventivas a partidos políticos y candidatos, con 
vistas a mejorar la eficacia, eficiencia, oportunidad, consistencia y veracidad de los informes que esta 
Ley señala. 

CAPÍTULO II 

De las Obligaciones de los Partidos en cuanto al Régimen Financiero 

Artículo 61. 

1. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán: 

a) Llevar su contabilidad mediante libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas 
especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos 
que les permitan facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y, en 
general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos y la administración 
de la deuda; 
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b) Generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos, comparables y 
homogéneos, los cuales serán expresados en términos monetarios; 

c) Seguir las mejores prácticas contables en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de 
recursos, análisis y fiscalización; 

d) Contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que defina el 
Consejo General del Instituto; 

e) Conservar la información contable por un término mínimo de cinco años, y 

f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente: 

I. En un plazo de setenta y dos horas, contado a partir de que surta efectos la notificación del 
requerimiento, sus estados financieros con un corte de información al momento de la solicitud; 

II. Fuera de procesos electorales, el informe de los contratos será presentado de manera 
trimestral del periodo inmediato anterior, y 

III. La información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones de ejecución, de los 
contratos que celebren durante las precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días 
posteriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se 
trate, dicha información podrá ser notificada al Instituto por medios electrónicos con base en los 
lineamientos que éste emita. 

Artículo 62. 

1. El Consejo General del Instituto comprobará el contenido de los avisos de contratación a que se refieren 
la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del artículo anterior, de conformidad con los procedimientos que para 
tal efecto emita dicho Consejo General. 

2. Los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Instituto el aviso respectivo, 
acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo que contenga: 

a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candidato; 

b) El objeto del contrato; 

c) El valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcionar; 

d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y 

e) La penalización en caso de incumplimiento. 

Artículo 63. 

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales; 

b) Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para abono en cuenta del 
beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de noventa días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; 

c) Estar debidamente registrados en la contabilidad; 

d) Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retenciones y entero de impuestos a cargo 
de terceros, y 

e) Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

Artículo 64. 

1. Los partidos políticos pueden optar por realizar los pagos relativos a sus actividades ordinarias 
permanentes, a las precampañas y campañas, o bien únicamente los relativos a propaganda en vía pública 
durante el periodo de precampaña y campaña, por conducto de la Unidad Técnica. 
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2. Se entiende por propaganda en vía pública toda propaganda que se contrate o difunda en 
espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, muebles urbanos de publicidad con o sin 
movimiento, muros, panorámicos, para buses, puentes, vallas, vehículos o cualquier otro medio similar. 

3. En el supuesto que el partido opte porque el Instituto a través de la Unidad Técnica pague la totalidad 
de las obligaciones contractuales contraídas por el partido en la etapa de campaña, la Unidad Técnica tendrá 
en todo momento a lo largo de la campaña el uso exclusivo de las chequeras. 

4. Para el caso de que el partido político opte por que el Instituto, a través de la Unidad Técnica, pague 
únicamente la propaganda en vía pública se utilizará una cuenta para tal fin cuya chequera será exclusiva de 
la autoridad. 

5. El Consejo General expedirá los lineamientos para la realización de los pagos por conducto de la 
Unidad Técnica, los cuales deberán garantizar, entre otros aspectos, la transparencia en el uso de los 
recursos; la realización de los pagos en forma oportuna; el cumplimiento de las disposiciones en materia 
fiscal, y la conciliación de saldos. 

Artículo 65. 

1. El Instituto emitirá los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos 
contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones respecto de los 
partidos políticos, coaliciones y candidatos. 

TÍTULO SÉPTIMO 

OTRAS PRERROGATIVAS 

CAPÍTULO I 

Régimen Fiscal 

Artículo 66. 

1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes: 

a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, 
festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines; 

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles 
que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así como los ingresos 
provenientes de donaciones en numerario o en especie; 

c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios, programas, 
estatutos y, en general, para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales 
en la misma, y 

d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 67. 

1. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los siguientes casos: 

a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados o el Distrito 
Federal, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que se establezcan 
sobre la propiedad, división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el 
cambio de valor de los inmuebles, y 

b) De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los municipios o el Distrito Federal por la 
prestación de los servicios públicos. 

Artículo 68. 

1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a los partidos políticos del 
cumplimiento de otras obligaciones fiscales. 

2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes 
aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra 
retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes 
que les presten servicios. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a 
las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que 
incurran los partidos políticos. 
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CAPÍTULO II 

De las Franquicias Postales y Telegráficas 

Artículo 69. 

1. Los partidos políticos nacionales disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del 
territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

Artículo 70. 

1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas: 

a) El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto, la partida 
destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos nacionales. En años no 
electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para 
actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al cuatro por ciento; 

b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos nacionales; 

c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que corresponda anualmente por 
concepto de esta prerrogativa a cada partido político nacional y le cubrirá, trimestralmente, el costo 
de los servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que corresponda. En ningún caso 
el Instituto ministrará directamente a los partidos los recursos destinados a este fin. Si al concluir el 
ejercicio fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, serán reintegrados a la 
Tesorería de la Federación como economías presupuestarias; 

d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido. Los 
representantes de los partidos ante el Consejo General informarán oportunamente al Instituto, sobre 
la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda; 

e) Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes autorizados por cada uno de sus 
comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones 
periódicas. La propia Dirección Ejecutiva comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los 
representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados; 

f) Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su correspondencia, la 
propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités estatales, distritales y municipales podrán 
remitirlas a su comité nacional y dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales; 

g) El Servicio Postal Mexicano informará al Instituto sobre las oficinas en que los partidos políticos 
harán los depósitos de su correspondencia, garantizando que estén dotadas de los elementos 
necesarios para su manejo. Los representantes autorizados y registrados por cada comité ante la 
Dirección Ejecutiva o las vocalías deberán facturar los envíos y firmar la documentación respectiva; 

h) En la correspondencia de cada partido político se mencionará de manera visible su condición 
de remitente; 

i) El Instituto celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Servicio Postal Mexicano para los 
efectos establecidos en el presente artículo; este último informará, en los términos y plazos que se 
convengan, del uso que haga cada partido político de su prerrogativa, así como de cualquier 
irregularidad que en el uso de la misma llegue a conocer, y 

j) Los partidos políticos informarán oportunamente a la Dirección Ejecutiva de la sustitución de sus 
representantes autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal Mexicano. 

Artículo 71. 

1. Las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización dentro del territorio nacional 
y se sujetarán a las siguientes reglas: 

a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada partido político; 

b) Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda la República; 
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c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por cada uno de los comités 
nacionales. Los nombres y firmas de los representantes autorizados se registrarán ante la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que ésta los comunique al organismo público 
correspondiente; 

d) La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio y los textos de los telegramas se ajustarán a 
las disposiciones de la materia, y 

e) La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, asuntos de interés personal, ni 
para mensajes cuyos destinatarios se encuentren en la misma ciudad o zona urbana de giro. 

2. El Instituto dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir al organismo público 
competente el costo en que éste incurra por la atención de las presentes disposiciones. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

CAPÍTULO I 

Fiscalización de las Actividades Ordinarias Permanentes 
de los Partidos Políticos 

Artículo 72. 

1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades 
ordinarias. 

2. Se entiende como rubros de gasto ordinario: 

a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de 
conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el 
liderazgo político de la mujer; 

b) Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales; 

c) El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por 
ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno; 

d) Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, 
energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares; 

e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del 
partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las 
mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno, y 

f) Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones 
necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio 
del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos 
políticos en las campañas. 

3. Los gastos de estructuras electorales comprenderán los realizados para el pago de viáticos 
y alimentos de: 

a) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos en sus actividades estatutarias 
ordinarias y extraordinarias; 

b) Los integrantes de los comités o equivalentes en las entidades federativas, previstos en el párrafo 2 
del artículo 43 de esta Ley, en actividades ante los órganos internos de los partidos políticos 
nacionales; 

c) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos nacionales ante los comités o 
equivalentes en las entidades federativas previstos en el párrafo 2 del artículo 43 de esta Ley; 

d) Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto o ante los Organismos Públicos Locales; 

e) Los representantes de los partidos políticos en las casillas de recepción del voto; 
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f) Los que deriven del acuerdo emitido por el Consejo General a propuesta de la Comisión 
de Fiscalización, previo a la entrega de los informes de gastos ordinarios de cada uno de los 
ejercicios, y 

g) La propaganda institucional que difunda los logros de gobierno de cada uno de los partidos políticos 
o coaliciones. 

Artículo 73. 

1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes: 

a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, 
desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer; 

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de 
temas de interés relacionados con la paridad de género; 

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan 
difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida política; 

d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones 
en la materia, y 

e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 

Artículo 74. 

1. Los partidos políticos podrán reportar en sus informes actividades específicas que desarrollan como 
entidades de interés público, entendiéndose como tales las siguientes: 

a) La educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de evento o acción que 
promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, entre la 
ciudadanía; 

b) La realización de investigaciones socioeconómicas y políticas; 

c) La elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de difusión, de información de 
interés del partido, de los militantes y simpatizantes, y 

d) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 

CAPÍTULO II 

Fiscalización de los Partidos Políticos 
durante los Procesos Electorales 

Artículo 75. 

1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las precampañas 
determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las 
convocatorias emitidas por los partidos políticos. 

Artículo 76. 

1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 

a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 

b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, 
viáticos y otros similares; 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: Comprenden los realizados en 
cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el 
medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; 
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d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los realizados para el 
pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y 
producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo; 

e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
partido y su respectiva promoción; 

f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante la 
ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; 

g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de un 
partido político en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la 
campaña electoral, y 

h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo inicio de la 
campaña electoral determine. 

2. No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos para su 
operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus 
órganos directivos y de sus organizaciones. 

3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la 
obtención del voto en las elecciones federales o locales; con excepción del gasto relativo a estructuras 
electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario. 

CAPÍTULO III 

De los Informes de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 

Artículo 77. 

1. El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 43, inciso c), de esta Ley, será el 
responsable de la administración de su patrimonio y de sus recursos generales, de precampaña y campaña, 
así como de la presentación de los informes a que se refiere el presente Capítulo. Dicho órgano se constituirá 
en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine. 

2. La revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus 
recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de 
sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través 
de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del 
dictamen consolidado y proyecto de resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los 
partidos políticos. 

Artículo 78. 

1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las 
directrices siguientes: 

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del 
trimestre que corresponda; 

II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos 
hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda; 

III. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este 
inciso, y 

IV. Si de la revisión que realice la Comisión a través de la Unidad Técnica, se encuentran 
anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido político a fin de que las subsane o 
realice las aclaraciones conducentes. Los informes constituyen un precedente para la revisión 
anual que realizará la autoridad. 
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b) Informes anuales de gasto ordinario: 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de 
diciembre del año del ejercicio que se reporte; 

II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que 
los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; 

III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el 
que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los 
bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y 

IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor 
externo que cada partido designe para tal efecto. 

2. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del 
mismo plazo señalado en la fracción I del inciso a) del párrafo 1 de este artículo y siguiendo los lineamientos 
establecidos en el reglamento aplicable. 

Artículo 79. 

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: 

a) Informes de precampaña: 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a 
candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; 

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes 
de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada las 
infracciones en que incurran; 

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la 
conclusión de las precampañas; 

IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de precandidatos que 
realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda, y 

V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas y 
que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez que 
el partido postule a sus candidatos, especialmente los que contengan la imagen, nombre, 
apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán 
considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales deberán ser 
reportados en los informes correspondientes. 

b) Informes de Campaña: 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las 
elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan 
realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se 
refieren en el inciso anterior, y 

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad 
Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo. 

Artículo 80. 

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a 
las siguientes reglas: 
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a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

I. Una vez entregados los informes trimestrales, si de la revisión que realice la Unidad Técnica se 
encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o 
realice las aclaraciones conducentes, y 

II. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la 
autoridad. 

b) Informes anuales: 

I. Una vez entregados los informes anuales, la Unidad Técnica tendrá un término de sesenta días 
para su revisión y estará facultado en todo momento para solicitar al órgano previsto en el 
artículo 43, inciso c) de esta Ley de cada partido, la documentación necesaria para comprobar 
la veracidad de lo reportado en los informes; 

II. Si durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, prevendrá al partido político que haya incurrido en ellos para que en un 
plazo de diez días, contados a partir de dicha prevención, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que considere pertinentes; 

III. La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o 
rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, 
en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La Unidad Técnica 
informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para la elaboración del 
dictamen consolidado a que se refiere la fracción siguiente; 

IV. Una vez concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso o, en su caso, el concedido 
para la rectificación de errores u omisiones, contará con un plazo de veinte días para emitir el 
dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo, para someterlos a 
consideración de la Comisión de Fiscalización; 

V. La Comisión de Fiscalización contará con diez días para aprobar los proyectos emitidos por la 
Unidad Técnica, y 

VI. Una vez concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión de Fiscalización 
presentará en un término de setenta y dos horas, el proyecto ante el Consejo General, el cual 
contará con diez días para su discusión y aprobación. 

c) Informes de Precampaña: 

I. Una vez entregados los informes de gastos de precampaña, la Unidad Técnica tendrá un 
término de quince días para la revisión de dichos informes; 

II. La Unidad Técnica informará a los partidos políticos, en su caso, la existencia de errores u 
omisiones técnicas y los prevendrá para que en el término de siete días contados a partir de 
dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; 

III. Una vez concluido el término referido en la fracción anterior, la Unidad Técnica contará con un 
término de diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución 
respectivo y para someterlo a consideración de la Comisión de Fiscalización; 

IV. La Comisión de Fiscalización contará con seis días para aprobar los proyectos emitidos por la 
Unidad Técnica, y 

V. Una vez concluido el periodo de seis días, la Comisión de Fiscalización presentará en un plazo 
de setenta y dos horas el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con un plazo de 
seis días, para su discusión y aprobación. 

d) Informes de Campaña: 

I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el destino 
que le den los partidos políticos a los recursos de campaña; 

II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica contará con diez días para 
revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada; 
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III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores u omisiones técnicas en la 
documentación soporte y contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a 
partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente las 
aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; 

IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un término de 
diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, así como para 
someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización; 

V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la Comisión de Fiscalización el 
dictamen consolidado y la propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de seis días 
para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y 

VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el proyecto de resolución respectivo, la 
Comisión de Fiscalización, a través de su Presidente, someterá a consideración del Consejo 
General los proyectos para que éstos sean votados en un término improrrogable de seis días. 

Artículo 81. 

1. Todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán contener 
como mínimo: 

a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos 
políticos; 

b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y 

c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después 
de haberles notificado con ese fin. 

Artículo 82. 

1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el dictamen consolidado y resolución que emita 
el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia, en cuyo caso, el Consejo General 
del Instituto deberá: 

a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la Unidad Técnica y el informe 
respectivo; 

b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, una vez cumplido el plazo para la 
interposición del recurso, o presentado éste una vez que el Tribunal emita la resolución 
correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el Consejo General y, en 
su caso, la resolución recaída al recurso, y 

c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen completo, así como la resolución aprobada 
por el Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal. 

Artículo 83. 

1. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas beneficiadas, de acuerdo con 
lo siguiente: 

a) Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña y de 
propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto 
de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el 
candidato o el tipo de campaña; 

b) Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se 
difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición, y 

c) En los casos en los que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas con los que se 
identifique al partido, coalición o sus candidatos o los contenidos de sus plataformas electorales. 



Viernes 23 de mayo de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     65 

2. En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección popular, los gastos 
de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 

a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Senador, se distribuirá el 
gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la República y un sesenta por ciento al candidato 
a Senador; 

b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Diputado Federal, se 
distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a Presidente de la República, y un cuarenta por 
ciento al candidato a Diputado Federal; 

c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y Diputado Federal, se distribuirá 
el gasto en un veinte por ciento al Presidente de la República, cincuenta al candidato a Senador, y en 
un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal; 

d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos a Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, el gasto será distribuido en un quince 
por ciento al candidato a Presidente de la República; un treinta y cinco por ciento al candidato a 
Senador; en un veinticinco por ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento a la campaña 
local respectiva; 

e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República y una campaña local, 
se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente de la República y en un sesenta 
por ciento a la campaña local; 

f)  En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la República, Senador y 
una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento al candidato a Presidente de la República; 
sesenta por ciento al candidato a Senador y un veinte por ciento al candidato de la elección local 
respectivo; 

g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República, Diputado Federal 
y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente, 
en un treinta y cinco al candidato a Diputado Federal y en un veinticinco al candidato de la 
elección local; 

h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado Federal, se distribuirá 
el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador y un treinta por ciento al candidato a 
Diputado Federal; 

i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a Diputado Federal y un 
candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta por ciento al candidato a Senador, un 
treinta por ciento al candidato a Diputado Federal y un veinte por ciento al candidato a la campaña 
local; 

j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole local; se distribuirá, 
en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y un veinticinco al candidato de la elección 
local respectiva; 

k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato relacionado con una 
campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, respectivamente, y 

l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a Senadores o Diputados que 
coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según 
la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas locales. 

3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición; 

b) Se difunda la imagen del candidato, o 

c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa. 
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4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y establecerá las reglas para el 
registro contable y comprobación de los gastos a los que se refiere el presente artículo. 

Artículo 84. 

1. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo podrán solicitar en todo 
momento informes sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos nacionales y locales a la Comisión de 
Fiscalización. 

2. En cuanto a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fiscalización dará en sesión 
privada a los Consejeros Electorales un informe cada veinticinco días de los avances de las revisiones. 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES 

Artículo 85. 

1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos 
de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes. 

2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los mismos 
candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley. 

3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o para incorporarse en 
uno de ellos. 

4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido 
político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según 
corresponda. 

5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de 
participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. 

6. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o participación, siempre y 
cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos 
competentes, salvo prueba en contrario. 

CAPÍTULO I 

De los Frentes 

Artículo 86. 

1. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar: 

a) Su duración; 

b) Las causas que lo motiven; 

c) Los propósitos que persiguen, y 

d) La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común sus prerrogativas, dentro de los 
señalamientos de esta Ley. 

2. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto, el que dentro del 
término de diez días hábiles resolverá si cumple los requisitos legales y en su caso dispondrá su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos. 

3. Los partidos políticos nacionales que integren un frente, conservarán su personalidad jurídica, su 
registro y su identidad. 

CAPÍTULO II 

De las Coaliciones 

Artículo 87. 

1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa. 
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2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones 
de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como 
de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la 
coalición de la que ellos formen parte. 

4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como 
candidato por alguna coalición. 

5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como 
candidato por algún partido político. 

6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta 
prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo o, en su caso, en el 
supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley. 

7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el 
convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo. 

8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 

9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal 
o local. 

10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición. 

11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y 
diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los 
candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el 
partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. 

12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos 
coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de 
que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos 
políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. 

13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán 
considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados 
en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas. 

14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el 
mismo principio. 

15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una 
coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección. 

Artículo 88. 

1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. 

2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 
mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral. 

3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán 
coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las elecciones 
locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados locales o de 
diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno. 

4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de elección, 
en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la presente Ley, la 
coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos. 
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5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso 
federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una 
misma plataforma electoral. 

6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 
mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de 
elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

Artículo 89. 

1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: 

a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los 
estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente 
aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de 
los partidos coaligados; 

b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 
aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la elección 
presidencial; 

c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 
aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de 
diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y 

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí 
mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación 
proporcional. 

Artículo 90. 

1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido 
conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla. 

Artículo 91. 

1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 

a) Los partidos políticos que la forman; 

b) El proceso electoral federal o local que le da origen; 

c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados 
por la coalición; 

d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá 
su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que 
conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los 
candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en 
el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y 

f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quien 
ostentaría la representación de la coalición. 

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de 
coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas 
elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las 
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la 
forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en 
radio y televisión en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán 
identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. 



Viernes 23 de mayo de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     69 

5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en 
todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 
de la Constitución. 

Artículo 92. 

1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse al presidente 
del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo motive, 
acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo General el 
convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo Público Local, según la 
elección que lo motive. 

2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, integrará el expediente e 
informará al Consejo General. 

3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más tardar dentro de los 
diez días siguientes a la presentación del convenio. 

4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Público Local, según la elección 
que lo motive, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de difusión oficial 
local, según corresponda. 

CAPÍTULO III 

De las Fusiones 

Artículo 93. 

1. La fusión de partidos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos políticos nacionales; o dos o más 
partidos políticos locales. 

2. Los partidos políticos nacionales que decidan fusionarse, deberán celebrar un convenio en el que 
invariablemente se establecerán las características del nuevo partido; o cuál de los partidos políticos conserva 
su personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y qué partido o partidos quedarán fusionados. El convenio 
de fusión deberá ser aprobado por la asamblea nacional o equivalente de cada uno de los partidos que 
participen en la fusión. 

3. Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que corresponda al 
registro del partido más antiguo entre los que se fusionen. 

4. Los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y asignados 
tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos fusionados obtuvieron en la 
última elección para diputados federales, y en su caso, para diputados locales o diputados a la Asamblea 
Legislativa por el principio de representación proporcional. 

5. El convenio de fusión deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del 
Organismo Público Local, para que, una vez hecha la revisión a que se refiere el párrafo 2 del artículo 93 de 
esta Ley lo someta a la consideración del Consejo General. 

6. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local resolverá sobre la vigencia del registro 
del nuevo partido, dentro del término de treinta días siguientes a su presentación y, en su caso, dispondrá su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

7. Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al presidente del Consejo General del 
Instituto o del Organismo Público Local a más tardar un año antes al día de la elección. 

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

CAPÍTULO I 

De la Pérdida del Registro 

Artículo 94. 

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

a) No participar en un proceso electoral ordinario; 



70     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 23 de mayo de 2014 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las 
legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, tratándose de un partido político local; 

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones 
federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose 
de un partido político local, si participa coaligado; 

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; 

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los 
Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad 
electoral; 

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus 
estatutos, y 

g) Haberse fusionado con otro partido político. 

Artículo 95. 

1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo anterior, la 
Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en 
los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como 
en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación. 

2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al g) del párrafo 1 
del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una 
agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) 
del párrafo 9 del artículo 22 y d) y e) del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en defensa 
a la agrupación política o al partido político interesado. 

3. La declaratoria de pérdida de registro de un partido político o agrupación local deberá ser emitida por el 
Consejo General del Organismo Público Local, fundando y motivando las causas de la misma y será 
publicada en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa. 

4. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus 
candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa. 

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de 
votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local 
en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 
municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del número 
mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley. 

Artículo 96. 

1. Al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según corresponda. 

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes 
hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización 
establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio. 
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CAPÍTULO II 

De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Políticos 

Artículo 97. 

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución, el 
Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes 
de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo 
que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto: 

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido 
político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del 
artículo 94 de esta Ley, la Comisión de Fiscalización designará de inmediato a un interventor 
responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de 
que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la 
pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley; 

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el 
Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se 
hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados; 

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de 
administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya 
alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso a) de este párrafo, por lo que 
todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No 
podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio 
del partido político, y 

d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se 
refiere el artículo 95 de esta Ley, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya 
declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del 
registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en esta Ley, el 
interventor designado deberá: 

I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación tratándose de un partido político nacional o en la gaceta o 
periódico oficial de la entidad federativa, tratándose de un partido político local, para los efectos 
legales procedentes; 

II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del 
partido político en liquidación; 

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el 
cumplimiento de las obligaciones; 

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio 
de los trabajadores del partido político en liquidación. Realizado lo anterior, deberán cubrirse las 
obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras 
obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del 
partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia; 

V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes 
después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será 
sometido a la aprobación de la autoridad electoral. Una vez aprobado el informe con el balance 
de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las 
obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado; 

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados 
íntegramente a la Tesorería de la Federación tratándose de un partido político nacional, o a la 
tesorería de la entidad federativa correspondiente tratándose de un partido político local, y 
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VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las 
garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Las decisiones de la 
autoridad nacional o local pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en proceso se resolverán 
conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto. 

TERCERO. El Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
deberán adecuar el marco jurídico-electoral, a más tardar el 30 de junio de 2014. 

CUARTO. El Instituto dictará las disposiciones necesarias para hacer efectivo lo establecido en esta Ley, a 
más tardar el 30 de junio de 2014. 

QUINTO. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna 
a lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 de septiembre  
de 2014. 

SEXTO. Los partidos políticos que a la entrada en vigor de esta Ley no cuenten con alguno de los órganos 
internos que se prevén en ésta u otras disposiciones jurídicas, deberán modificar su estructura orgánica y 
nombrar a las personas encargadas de las mismas, a efecto de cumplir con las disposiciones 
correspondientes, a más tardar el 30 de septiembre de 2014. 

SÉPTIMO. Se respetarán, conforme a la Ley, los derechos de los partidos políticos. 

OCTAVO. Las solicitudes de los partidos políticos para que el Instituto organice sus elecciones internas, 
que hayan sido presentadas antes de la entrada en vigor del presente Decreto, no estarán sujetas al plazo 
establecido en el inciso b), del párrafo 2 del artículo 45 de esta Ley. Las solicitudes que se presenten durante 
el año 2014, deberán ser sometidas a consideración del Instituto con un mes de anticipación. 

NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

México, D.F., a 15 de mayo de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. José González 
Morfín, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Ángel Cedillo Hernández, 
Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de mayo de dos mil catorce.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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Cámara de Diputados.
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Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población.
Gaceta Parlamentaria, 26 de noviembre de 2019.



DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
(DOF 13-04-2020) 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

PROCESO LEGISLATIVO 

2 de 1 

PROCESO LEGISLATIVO 

7) 26-11-2019
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 Bis al Capítulo II, denominado Delitos en
Materia Electoral, y se adiciona una fracción IX al artículo 24, recorriéndose los subsecuentes, ambos de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales.
Presentada por el Dip. Arturo Escobar y Vega (PVEM).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población.
Gaceta Parlamentaria, 26 de noviembre de 2019.
8) 03-12-2019
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Presentada por la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado (MC).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población.
Gaceta Parlamentaria, 3 de diciembre de 2019.
9) 03-12-2019
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de paridad de género en candidaturas a cargos de elección
popular.
Presentada por Diputadas del Grupo Parlamentario de MC.
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población.
Gaceta Parlamentaria, 3 de diciembre de 2019.
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05-12-2019
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 419 votos en pro, 0 en contra y 0
abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 5 de diciembre de 2019.
Discusión y votación 5 de diciembre de 2019.
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10-12-2019
Cámara de Senadores
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de
impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda,
con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Diario de los Debates, 10 de diciembre de 2019.
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12-03-2020
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, en materia de violencia política y paridad de género.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 101 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Diario de los Debates 12 de marzo de 2020.
Discusión y votación 12 de marzo de 2020.
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18-03-2020
Cámara de Diputados
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, General de Partidos Políticos, General en materia de
Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía General de la República, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y
General de Responsabilidades Administrativas.
NOTA: En votación económica se consideró de urgente resolución y se puso a discusión y votación de inmediato.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 280 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 18 de marzo de 2020.
Discusión y votación 18 de marzo de 2020.
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13-04-2020
Ejecutivo Federal.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020.
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1) 26-04-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley 
Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General en materia de Delitos 
Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 
Políticos. 
Presentada por integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 26 de abril de 2019. 
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Las diputadas federales de la LXIV Legislatura, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77, 
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley 
Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General en materia de Delitos 
Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 

Exposición de Motivos 

Para dar inicio a la siguiente exposición de motivos, es necesario contextualizar los referentes históricos de la 
violencia política en México, ya que este fenómeno ha estado enraizado en el actuar político de nuestro país 
desde antes de la promulgación de la Constitución de 1917, donde por primera vez se abrió la discusión de los 
derechos político-electorales de las mujeres mexicanas, toda vez que la sufragista Hermila Galindo, en aquel 
entonces ocupante de la secretaría particular del presidente en turno, el general Venustiano Carranza Garza, 
sugirió al mismo que estos derechos fueran reconocidos por el constituyente del momento, quedando como 
antecedentes por primera vez en el diario de los debates gracias a tres iniciativas presentadas, dos a favor y 
una en contra, promovidas por Hermila Galindo Acosta, el aliado general S. González Torres y por Inés Malváez, 
respectivamente. 

Durante la discusión vertida, la balanza argumentativa claramente se inclinó en contra del reconocimiento de 
los derechos político-electorales de las mujeres, tomando como base planteamientos que afirmaban la 
incapacidad de ciertas ciudadanas para ejercer la responsabilidad de las decisiones del Estado, como se 
expone en el extracto del Diario de los Debates del Constituyente de 1917 que a continuación se vierte: 

“El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer 
satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos deben concederse a las 
mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. La diferencia de los sexos 
determina la diferencia en la aplicación de las actividades; en el estado en que se encuentra nuestra 
sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses sé han 
desvinculado de los miembros masculinos de la familia; no han llegado entre nosotros a romperse la unidad 
de la familia, como llega a suceder con el avance de la civilización; las mujeres no sienten, pues, la necesidad 
de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta en todo movimiento colectivo en ese 
sentido”. 

Por lo anterior, es de suma relevancia mencionar en esta iniciativa que, en el contexto histórico, la lucha por la 
conquista de los derechos de las mujeres surgió de un movimiento filosófico, político, social y cultural 
denominado Feminismo, mismo que dio origen a la discusión de la participación política de las mujeres durante 
el siglo XIX, impulsado por la Segunda Ola Feminista en Inglaterra y Estados Unidos encontrando su conclusión 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial; por su parte en México, una de las primeras luchas del movimiento 
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feminista y de mujeres fue la demanda del derecho al voto, comenzando por las Adelitas y Carabineras que 
exigían el sufragio efectivo y la no reelección en la Revolución Mexicana, hasta conquistar los derechos político-
electorales de las mujeres de manera formal en 1953. 

Abocándonos al contexto actual, de acuerdo con datos del informe elaborado por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA),1 quien fue invitada por el Estado mexicano como observadora, señaló que el proceso 
electoral del 2018 fue uno de los más violentos en la región dejando como saldo 103 actores políticos 
asesinados en 25 estados del país, entre quienes se identificó a precandidatas y precandidatos, candidatas y 
candidatos, funcionarias y funcionarios municipales, funcionarias y funcionarios de partido, legisladoras y 
legisladores, ex legisladoras y ex legisladores, funcionarias y funcionarios de órganos autónomos, y ex 
aspirantes a cargos de elección popular en procesos anteriores. La experiencia de haber vivido violencia política, 
tuvo efectos concretos en las distintas involucradas e involucrados, muchos de los cuales optaron por limitar su 
participación en los procesos políticos, dando pie a al fomento de un contexto donde la violencia política de 
género se manifiesta como una expresión sistémica, agravada e interseccional de las violencias ejercidas contra 
las mujeres en México. 

Con base en el informe elaborado por la consultora Etellekt sobre el Indicador de Violencia Política, se afirmó 
que de septiembre de 2017 a junio de 2018 se registraron 417 actos de violencia, de los cuales 106 se llevaron 
a cabo en contra de mujeres, 16 de ellos fueron asesinatos de mujeres. En este sentido, se observa que la 
violencia política de género puso en riesgo la seguridad de candidatas a puestos de elección de los tres niveles 
de gobierno, en mayor medida en el ámbito municipal, en donde además se complejiza el panorama frente a la 
existencia de grupos de poder muy diversos que atentan contra los derechos políticos de las mujeres, como los 
caciquismos o incluso los mismos partidos políticos que aún se resisten a aceptar la mayor participación de las 
mujeres en estas esferas de lo público. 

Por su parte el Estado mexicano es firmante de diversos instrumentos y tratados internacionales, los cuales 
generan obligaciones o en su caso recomendaciones vinculantes, en este sentido, la Organización de Estados 
Americanos recomendó en su informe elaborado en 2018, mismo en el que actuó como observadora electoral 
en nuestro país “[...] aprobar una normativa a nivel federal que permita abordar la problemática desde 
una perspectiva integral para asegurar su prevención, atención, sanción y erradicación. La nueva 
legislación deberá encaminarse a tipificar la violencia política en razón de género, establecer claramente 
las competencias de cada uno de los organismos involucrados en su tratamiento, priorizar las medidas 
de prevención, señalar los mandatos apropiados para los partidos políticos e incorporar las sanciones 
correspondientes, así como las medidas de reparación y no repetición” (p. 19). 

Una vez dada esta recomendación, es responsabilidad inherente de las diputadas y diputados federales 
garantizar un estado de derecho, que vele auténticamente por el reconocimiento y protección de los derechos 
fundamentales, y para lograr este propósito, se deben de adecuar las leyes ya existentes a los criterios 
internacionales, es decir, armonizar el marco normativo Federal con los tratados internaciones, en concordancia 
con el bloque de constitucionalidad, para prevenir, combatir, sancionar y erradicar la violencia política de género, 
en todos sus formas y modalidades. 

En este sentido, es menester mencionar que los obstáculos a los que históricamente se han enfrentado las 
mujeres para participar en la vida pública y política, tienen un fundamento en la división sexual del trabajo, que 
separa la realidad social en dos esferas: la esfera pública y la esfera privada, que reciben distinto valor dentro 
de una jerarquía que opera como resultado del funcionamiento de un orden simbólico de género que crea lo 
propio de “las mujeres” y lo propio de “los hombres” como paradigmas, y que ordena los roles, las actividades, 
los espacios y mandatos de manera justificada en los cuerpos de los hombres y las mujeres. 

En este orden simbólico de género, las mujeres son ubicadas dentro de la esfera doméstica o privada, con 
actividades orientadas hacia la reproducción, el papel de cuidados y de madres, por lo que la esfera pública y 
política se volvió ajena a su “naturaleza”. Es por esto que la participación de las mujeres dentro del ámbito 
público y político es rechazada, ya que se opera desde una lógica que considera que el papel de las mujeres 
no es en el ejercicio del poder derivado de la cosa pública, sino que debe ceñirse a la “delicadeza” de lo privado, 
orillando a las mujeres a soportar como consecuencia la violencia y el acoso político, ejercidos en su contra 
como mecanismos para restablecer el orden de género que socialmente se percibe “transgredido”. 
Desembocando lo anterior en la clara oposición de ciertos detentores del poder, ante la opción de que las 
mujeres tomen decisiones en lo que históricamente había sido “de ellos”. 
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En este sentido, al ser consideradas las mujeres como transgresoras de este orden simbólico, se justifica que 
sean objeto de violencia o de otras acciones que tienen como fin restablecer el statu quo del poder masculino. 
Dicho lo anterior la violencia de género, en cualquiera de sus modalidades, puede comprenderse como las 
acciones cuya finalidad es devolver al espacio socioculturalmente asignado a quienes transgredieron las normas 
de género – tomando la sexualidad como parte de ello- justificado en el “[...] postulado fundamental que sostiene 
que hay un orden social que beneficia a los hombres y privilegia a lo masculino en detrimento de las mujeres y 
lo femenino, que produce y reproduce la opresión, la desigualdad, los estereotipos y esa forma de violencia 
fundada en todo ello”. (Castro, 2013: 26). 

Al ser la violencia de género el concepto principal que le da vida a esta Iniciativa, es relevante enfatizar que 
dicho concepto surge desde la década de 1990, cuando se definió como una vulneración a los derechos 
humanos de las mujeres. En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer realizada en 
1993, se definió a la violencia contra las mujeres como: 

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada” (artículo 1). 

Ahora bien, en el contexto latinoamericano fue la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará” (1994) la que definió este fenómeno como: 
“Cualquier acto o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1). Dentro de esta Convención 
se estableció que la violencia hacia las mujeres puede suceder en la comunidad y ser perpetrada por cualquier 
persona, incluso por el Estado y sus agentes, por lo que el Estado mismo debe comprometerse a adoptar 
políticas orientadas a su prevención, sanción y erradicación entre las que se menciona la inclusión dentro de la 
legislación interna de normas penales, civiles y administrativas que sean necesarias para lograr este fin (artículo 
7). México ratificó la Convención Belem do Pará en 1998, por lo que su compromiso para combatir la violencia 
política de género hacia las mujeres está plenamente justificado. 

En el año 2015, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará estableció la Declaración sobre 
la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres,2 en la que se definió a la violencia y al acoso político contra 
las mujeres como “[...] cualquier acción u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual 
o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus 
derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a 
participar en los asuntos políticos y públicos de igualdad con los hombres”. 

En esta declaración se reconoció que la violencia política puede suceder en distintos espacios y actividades 
que implican la organización político-social, tanto en las instituciones del Estado, como durante los procesos 
electorales, pero también al interior de las organizaciones políticas, como los partidos políticos, las 
organizaciones no gubernamentales, las asociaciones profesionales o industriales, las organizaciones 
comunitarias y los sindicatos, además de la que pueda tener lugar a través de los medios de comunicación. Por 
su parte, la Recomendación General número 23 sobre la “Vida política y pública” de la CEDAW, 3 emitida 
en 1997, se estableció que la vida política debe ser entendida como un concepto amplio, que abarca los 
poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo, así como todos los aspectos de la 
administración pública y otros de la sociedad civil. 

Coincidente a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con 
respecto a las atribuciones y prerrogativas de las ciudadanas y los ciudadanos, así como las responsabilidades 
del Estado con respecto a las garantías de los derechos político- electorales, en México se creó el Protocolo 
para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2017), en el cual se reconoce que los actos de violencia 
política hacia las mujeres en razón de género, se definen como “todas aquellas acciones que se dirigen a 
una mujer por ser mujer (en razón de género) que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionalmente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-
electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. [...] puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, 
simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida” (página 41). 

En este protocolo se establece muy claramente que esta violencia puede dirigirse a una o varias mujeres, a las 
personas familiares de la mujer o cercanas a ella, como sus asistentes, trabajadoras o trabajadores, y a un 
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grupo de personas al interior de una comunidad. Asimismo, se plantea que la violencia política de género puede 
suceder tanto en la esfera política, pero también en el ámbito económico, social, cultural y civil, es decir, que no 
solo debe ser considerado un fenómeno que sucede en el marco de los procesos electorales, sino que puede 
tener lugar en cualquier contexto en el que se desarrollen procesos de organización social más amplios en las 
comunidades, al interior de los partidos políticos, dentro de una institución política, en los sindicatos o en la 
administración pública, mediante los medios de comunicación o las tecnologías de la información, 
específicamente redes sociales. 

En este sentido, es de suma relevancia que este Congreso de la paridad de género establezca en la legislación, 
la realización de acciones afirmativas que permitan la incorporación de la perspectiva interseccional en los 
análisis de la violencia política de género, ya que esta busca tomar en cuenta la complejidad de los factores que 
conforman la discriminación y la violencia política contra las mujeres, situación que se experimenta durante el 
proceso electoral, antes de ser candidatas, en las elecciones internas dentro de los partidos políticos; entre 
compañeras y compañeros, candidatas y candidatos; y después del proceso electoral, ya en el ejercicio del 
cargo público o al no resultar electa. Es decir, las expresiones de violencia tienen lugar en todas las etapas que 
conforman la trayectoria pública o política de las mujeres. 

Diversas justificaciones, entre ellas considerar que la toma de decisiones de las mujeres debe estar limitada a 
lo domestico, se exacerban más a nivel local, por lo específico de cada contexto, donde la mayoría tienen 
arraigada la percepción del poder a lo masculino; aunado a esto, el contexto de las mujeres es atravesado por 
diversos factores y características particulares, como lo son la edad, pertenencia étnica, color de piel, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, religión, idioma/lengua, opinión política, posición 
socioeconómica, etcétera. Lo que deriva en que las mujeres ocupen -incluso simultáneamente- posiciones de 
opresión y/o de ciertas ventajas/desventajas de acuerdo al contexto en el que ejercen sus derechos. De ahí que 
se haga necesario analizar y profundizar en el estudio y atención de los casos de violencia política contra las 
mujeres desde una perspectiva interseccional. 

Otro de los factores a tomar en cuenta para comprender la operación de la violencia política de género es la 
definición de quiénes pueden ejercerla, según el protocolo, estos pueden ser cualquier grupo de personas, sean 
mujeres u hombres, entre quienes se define a integrantes de partidos políticos, sindicatos u organizaciones de 
la sociedad civil; aspirantes, precandidatos o precandidatas, candidatos o candidatos a cargos de elección 
popular o de dirigencia partidista; servidores o servidoras públicas o autoridades gubernamentales; servidores 
o servidoras públicas o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; 
empresarios, Iglesia, el Estado y otros agentes de este. 

En este mismo protocolo se establece que deben existir al menos cinco elementos indispensables para 
considerar la existencia o no de violencia política contra las mujeres por razones de género: 

1. Cuando la violencia se dirige a la mujer por el hecho de ser mujer, y por lo que representan en términos 
simbólicos desde una concepción basada en estereotipos de género. El acto puede ser dirigido hacia lo 
considerado “femenino” simbólicamente, que se relacionan con roles vinculados normalmente con las 
mujeres (página 44). 

2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres: 

a) cuando las afectas de forma diferente que a los hombres o las consecuencias se agravan por ser mujer; 

b) cuando les afecta desproporcionadamente (página 46). 

Asimismo, se establecen cinco elementos para identificar específicamente la violencia política en razón de 
género: 

1. El acto u omisión se base en elementos de género: i) se dirija a una mujer por ser mujer; ii) tenga impacto 
diferenciado o desventajado en las mujeres; iii) las afecte desproporcionadamente. 

2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres. Sumar la violencia en espacios públicos en lo general. 
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3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y psicológico. Sumar medios digitales. 

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas –hombres y mujeres- en particular: integrantes 
de partidos políticos, aspirantes, precandidatos/as, candidatos/as a cargos de elección popular o de 
dirigencia partidista; servidores/as públicos/as, autoridades gubernamentales, funcionarios/as o autoridades 
de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes (pp. 49-
50). Retomar para redacción de modalidad artículo 20 Bis LGAMVLV. 

En relación con los efectos, estos pueden ser concretos, a nivel personal, específicamente en la salud de las 
mujeres, y en su entorno familiar, ya que algunos ataques se han realizado en contra de la familia de las mujeres. 
Por su parte, siguen latentes las consecuencias políticas, sociales y comunitarias, ya que se ve afectado el 
desarrollo y consolidación de la vida democrática de los Estados y las sociedades contemporáneas; es por ello 
que la atención de la violencia política de género debe ser un compromiso del Estado mexicano, que le asegure 
a las mujeres una vida libre de violencia, contribuyendo a la consolidación de la paridad política en democracia, 
siendo su máxima expresión el acceso igualitario de mujeres y hombres en los diversos ámbitos de lo público y 
privado, libres de discriminación y violencia en todos sus niveles y espacios. 

Con base en lo anterior, las medidas legislativas deben dirigirse hacia la prevención, atención y erradicación de 
esta expresión de la violencia de género, no sólo a la persecución y sanción de esta violencia como un delito y 
a la atención de las personas que pueden ser víctimas de ella, sino a la transformación de las condiciones 
estructurales a nivel económico, político, social y cultural que posibilitaron que estas expresiones tuvieran lugar 
en un contexto y momento histórico-político específico; es por ello que la coordinación entre los Tres Poderes 
de la Unión deberá quedar estipulada de manera concreta no solo en la legislación aplicable, sino por medio de 
la creación de mecanismos que garanticen de manera específica la aplicación de los protocolos ya existentes, 
así como la reparación del daño y la restitución de derechos de las víctimas. 

Recomendaciones realizadas al estado mexicano, que se consideran en el actual proyecto de reforma 

En 2015 como parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará durante la sexta 
conferencia de los Estados parte de la Convención, se estableció la Declaración sobre la Violencia y el Acoso 
Políticos contra las Mujeres, en la que se planteó la necesidad de impulsar normas, programas y medidas para 
atender este fenómeno que permita una adecuada sanción y reparación de las acciones de violencia política de 
género en los ámbitos administrativo, penal y electoral. 

En 2016, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos y el Mecanismo 
de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará elaboró una Ley Modelo Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política,4 con el objetivo de funcionar como una 
guía que sirva a los Estados para elaborar sus propias propuestas de leyes para proteger y garantizar que las 
mujeres no vivan violencia política de género. 

En esta ley modelo se reconoció que esta expresión de la violencia hacia las mujeres representa una amenaza 
principal para la democracia de las naciones, ya que impide que participen de manera libre en las decisiones 
políticas que no sólo afectan sus vidas personales, sino la vida política y pública en general. Asimismo, pone 
énfasis en la definición de los órganos responsables de atender este tema, especialmente en el ámbito local, 
que es donde se ha evidenciado que suceden más expresiones de violencia política de género hacia mujeres, 
ya que los sistemas de protección son más precarios y existen más problemas de representación política 
histórica de ellas. 

La iniciativa que se presenta, ha contemplado el histórico legislativo respecto al reconocimiento de la violencia 
política de género, encontrando diversos proyectos de reformas presentadas desde hace tres legislaturas 
federales, mismas que pretenden reformar y adicionar disposiciones en las leyes específicas en la materia, tal 
es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, entre otras, siendo todos los planteamientos de gran relevancia y fomento a la 
progresividad de los derechos de las mujeres; es por ello que a continuación se hace una exposición de las 
iniciativas que anteceden el actual proyecto, con la intensión de visibilizar los esfuerzos de las legisladoras y 
legisladores que han tenido la voluntad de proteger los derechos político-electorales de las mujeres; 
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Iniciativas relativas a violencia política de género 
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En mérito de lo expuesto, proponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en materia de Delitos Electorales, Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República 

Primero. Se adiciona el artículo 20 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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Capítulo IV Bis 
De la Violencia Política 

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres es la acción u omisión ejercida dentro de la 
esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma 
de decisiones y la libertad de organización. 

Se manifiesta en minimización, anulación, presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género. 

Constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad 
y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres; puede expresarse a través de las siguientes 
acciones: 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno 
de los derechos políticos de las mujeres; 

II. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 
política, cargo o función; 

III. Suministrar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, 
errada o imprecisa que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Proporcionar información incompleta o datos falsos a la autoridad administrativa, electoral o 
jurisdiccional con la finalidad de menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres y la 
garantía del debido proceso. 

V. Ocultar información u omitir la convocatoria de cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones en el desarrollo de sus funciones y/o actividades; 

VI. Impedir o restringir la reincorporación al cargo que se ostente, cuando hagan uso de una licencia, 
incluida la licencia de maternidad; 

VI. Impedir por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a 
cualquier puesto o encargo público, asistan a la toma de protesta de su encargo, así como a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que impliqué la toma de decisiones 
y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto; 

VII. Impedir u obstaculizar, los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos y/u otro 
tipo de organizaciones civiles, en razón de género; 

VIII. Establecer conductas que impliquen amenazas verbales, difamación, desprestigio, burlas, 
descalificación, acecho, hostigamiento, acoso sexual y/o calumnias en público o privado, por 
cualquier medio convencional y/o digital; 

IX. Intimidar mediante agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales contra su persona o sus 
familiares; 

X. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público, de poder o de decisión. 

XI. Excluir a las mujeres electas, titulares o designadas a cualquier puesto de liderazgo o encargo 
público, de la relación institucional directa que conlleva el ejercicio de su cargo. 
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XII. Presionar, intimidar y/u obligar de manera directa o indirecta a la renuncia o a la solicitud de 
licencia de los cargos de elección popular o de la función pública según sea el caso. 

XIII. Impedir, obstaculizar o minimizar la construcción e implementación de proyectos políticos, 
legislativos, gubernamentales y políticas públicas, elaborados y abanderados por mujeres que 
ocupan cargos de elección popular, que tengan por objeto generar condiciones para la realización 
de la igualdad sustantiva. 

XIV. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean suceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público, de poder o de decisión. 

Segundo. Se adiciona las fracciones XV y XVI del artículo 3, se reforman y adicionan las fracciones III, IV, VI, 
XIII y XXII del artículo 7; se reforman y adicionan las fracciones II, III, V, VIII, y XVII del artículo 8; se reforman 
y adicionan las fracciones IV, V, VIII, y XI del artículo 9 de la Ley General en materia de Delitos Electorales para 
quedar como sigue: 

Ley General en materia de Delitos Electorales 

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

I. a XIV. ... 

XV. Violencia Política de Género: Acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones 
y la libertad de organización. 

XVI. En razón de género: Cuando cualquiera de las conductas previstas en esta Ley sean motivadas 
y orientadas en contra de las mujeres por el hecho de serlo, teniendo en ellas un impacto diferenciado 
o las afecte de manera desproporcionada en el ejercicio de sus derechos. 

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

I y II... 

III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de 
las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su 
voto o para que se abstenga de emitirlo; 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado 
ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o 
más boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; obtenga o solicite declaración firmada del elector 
acerca de su intención o el sentido de su voto. 

La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales. 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

V... 
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VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar 
de los ciudadanos. 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

VII al XII... 

... 

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales. 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

XIV al XX... 

XXII. A quien ejerza violencia política de género, se le impondrá una pena hasta en una mitad mayor 
a la establecida en este artículo. 

Además de esta sanción se dictará la destitución y/o inhabilitación del cargo que se ostente al momento 
de ser emitida la resolución de la instancia competente en la materia, así como la anulación de la 
candidatura según sea el caso de que se trate. 

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

I... 

II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del 
proceso electoral; 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

III. Obstruya el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada; 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

IV... 

V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa 
justificada; 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

VI y VII... 

VIII. Expulse u ordene, sin causa prevista por la ley, el retiro de la casilla electoral de representantes de un 
partido político o de candidato independiente u observadores electorales legalmente acreditados o impida el 
ejercicio de los derechos que la ley les concede; 
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La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

IX a XI... 

XVII. A quien ejerza violencia política de género, se le impondrá una pena hasta en una mitad mayor 
a la establecida en este artículo. 

Además de esta sanción se dictará la destitución y/o inhabilitación del cargo que se ostente al momento 
de ser emitida la resolución de la instancia competente en la materia. 

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 III... 

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa 
justificada, o con ese fin ejerza violencia sobre los funcionarios electorales. 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

[...] 

V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o 
respecto de sus resultados. 

La pena se aumentará hasta un tercio cuando la conducta de la presente fracción se cometa en razón 
de género; 

VI al X... 

XI. A quien ejerza violencia política de género, se le impondrá una pena hasta en una mitad mayor a 
la establecida en este artículo. 

Además de esta sanción se dictará la destitución y/o inhabilitación del cargo que se ostente al momento 
de ser emitida la resolución de la instancia competente en la materia, así como la anulación de la 
candidatura según sea el caso de que se trate. 

Tercero. Se reforma el artículo 30, 35 y 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Capítulo I 
Disposiciones Preliminares 

Artículo 30 . 1. Son fines del Instituto: 

1... 

a) a h)... 

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y perspectiva de género. 
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3 y 4... 

Sección Primera 
Del Consejo General y de su Presidencia 

Artículo 35. 

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del 
Instituto y sean aplicadas con perspectiva de género. 

Capítulo II 
De los Órganos Centrales 

Articulo 34 

[...] 

Sección Primera 
Del Consejo General y de su Presidencia 

Articulo 35 al 41 

[...] 

Artículo 42. 

1. El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de 
sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero Electoral. 

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral 
Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales; Paridad e Igualdad de Género, funcionarán permanentemente y se integrarán 
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales 
podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la 
presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

3 a 10... 

Artículo 58 

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones: 

a) a j)... 

k) Acordar con el secretario ejecutivo del Instituto los asuntos de su competencia; y 

l) Realizar campañas de información para la prevención y erradicación de la violencia política por 
razón de género; 

m) Capacitar al personal que labora en el Instituto, organismos públicos locales e integrantes de 
mesas directivas de casillas para prevenir y erradicar la violencia política de género, así como en 
igualdad sustantiva; y 
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n)... 

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

Cuarto. Se reforma el artículo 3, se modifica el inciso “u”, quedando la actual disposición recorrida al inciso “v” 
del artículo 25, se reforma el inciso e) del artículo 37, se reforma el inciso e) del artículo 43, se reforma el artículo 
43, 46 y 48, se modifica el inciso “e” quedando la actual disposición recorrida al inciso “f” del artículo 73 de la 
Ley General de Partidos Políticos. 

Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 3 

1 y 2... 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos, la cultura democrática y la igualdad sustantiva , entre 
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como 
en la postulación de candidatos. 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros, de lo contrario, podrán hacerse acreedores a las sanciones que establezcan las leyes 
pertinentes en la materia. 

5... 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a t)... 

u) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo 
acto relacionado con la violencia política de género. 

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 37. 

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

a) a d)... 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres 
y hombres, así como establecer mecanismos de sanción aplicables a quien ejerza violencia política 
de género, acorde a lo estipulado en la Ley General De Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y demás normatividad aplicable. 

Artículo 43. 

1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes: 

a) a d)... 
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e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá 
ser independiente, imparcial, objetivo y deberá aplicar la perspectiva de género en todas las 
resoluciones que emita. 

f) a g)... 

Artículo 46. 

1... 

2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado de 
manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de miembros; será el órgano 
responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así 
como con estricta aplicación de la perspectiva de género y el respeto a los plazos que establezcan los 
estatutos de los partidos políticos. 

3... 

Artículo 48. 

1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características: 

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan 
de manera pronta y expedita, garantizando el acceso a la justicia y la perspectiva de género. 

b) al d)... 

Artículo 73. 

1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes: 

a) a d)... 

e) El fomento, la creación, y proposición de toda acción encaminada a prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia política de género. 

f) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 

Quinto. Se reforma el artículo 32 y 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

Artículo 32 . De la Coordinación de Métodos de Investigación... 

I a XII... 

XIII. Crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política de Género. 

Artículo 50. Comisiones Especiales. La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá? crear 
comisiones especiales, de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar 
en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, 
incluyendo aquellos sobre feminicidios, violencia sexual, violencia política de género , trata de personas, o 
que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de 
las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las 
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comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación y el 
ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes. 

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la 
garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por expertos de reconocida 
experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, 
organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas. 

Transitorios 

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

Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas, promoverán las reformas conducentes en la legislación 
local, conforme a las reformas y adiciones aquí realizadas, dentro de un término de noventa días contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

Notas 

1 http://scm.oas.org/pdfs/2018/CP40034SINFORMEFINAL.pdf. 

2 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracion-esp.pdf. 

3 https://catedraunescodh.unam.mx//catedra/mujeres3/html/cedaw/Cedaw/3_Re com_grales/23.pdf. 

4 http://www.oas.org/en/cim/docs/ViolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2019. 

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica), Socorro Bahena Jiménez (rúbrica), María Elizabeth Díaz 
García (rúbrica), Dorheny García Cayetano (rúbrica), Beatriz Rojas Martínez (rúbrica), Rocío del Pilar Villarauz 
Martínez (rúbrica), Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbrica), María Ester Alonzo Morales (rúbrica), 
Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica), María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Socorro Irma Andazola 
Gómez (rúbrica), Laura Patricia Ávalos Magaña (rúbrica), Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica), Madeleine 
Bonnafoux Alcaraz (rúbrica), Katia Alejandra Castillo Lozano, Melba Nelia Farías Zambrano (rúbrica), Sylvia 
Violeta Garfias Cedillo, María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández 
(rúbrica), Cynthia Iliana López Castro, Laura Martínez González (rúbrica), Jacquelina Martínez Juárez (rúbrica), 
Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), Carmen Patricia Palma Olvera, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ximena Puente 
de la Mora (rúbrica), Ana Lucía Riojas Martínez (rúbrica), Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica), María Liduvina 
Sandoval Mendoza (rúbrica), Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica), Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica). 
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2) 16-10-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos. 
Presentada por el Dip. Jorge Arturo Espadas Galván (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 16 de octubre de 2019. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LEY GENERAL 
EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5388-II, miércoles 16 de octubre de 2019 
 
 
El suscrito, diputado Jorge Arturo Espadas Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 
6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley 
General de Partidos Políticos. 

Exposición de Motivos 

La lucha por los derechos de las mujeres surgió del movimiento filosófico, político, social y cultural denominado 
“feminismo”, mismo que dio origen a la discusión de la participación política de las mujeres, impulsado por la 
segunda ola feminista en Inglaterra y Estados Unidos mientras que en México, una de las primeras luchas del 
movimiento feminista y de las mujeres fue la demanda del derecho al voto, comenzando por las Adelitas y 
Carabineras que exigían el sufragio efectivo y la no reelección en la Revolución Mexicana, hasta conquistar los 
derechos político-electorales de las mujeres de manera formal. 

Cabe resaltar que fueron procesos largos y llenos de resistencias masculinas, debido a que los diversos grupos 
militares y políticos en la Revolución Mexicana que impulsaron la redacción de la Constitución de 1917, se 
opusieron durante años a que las mujeres ejercieran su derecho político a votar y ser votadas. 

El derecho al voto de la mujer en México inició el 12 de febrero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación del Decreto de adición al artículo 115 para permitir la participación como votantes y candidatas, 
quedando establecido que: “En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición 
que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”. 

Fue el 17 de octubre de 1953, una vez superado el trámite legislativo, el presidente Ruiz Cortines promulgó las 
reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena1 . 

Sin embargo, fue hasta el 3 de julio de 1955, hace 64 años, cuando las mujeres en México sufragaron por 
primera vez en una elección federal. Lo anterior, derivado de la promesa de campaña que hiciera dos años 
antes el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, siendo un gran logro para las mujeres de la 
época debido a que desde principios del siglo XX se había luchado por derechos civiles y por la igualdad en 
todos los aspectos dentro de la sociedad. 

Agregando a lo anterior, fue en Yucatán donde se tuvo a la primera mujer mexicana electa diputada al congreso 
local por el V distrito, Elvia Carrillo Puerto, el 18 de noviembre de 1923, lamentablemente dos años después de 
ejercer su cargo renunció por las múltiples amenazas de muerte que había recibido. 



2 
 

Por su parte, fue hasta 1979 que se tuvo a la primera gobernadora de Colima, Griselda Álvarez, de igual manera 
significó un reconocimiento a la igualdad en la participación política. 

Hoy en día, ha continuado la lucha de las mujeres por sus derechos a participar en la toma de decisiones del 
país y con las elecciones se ponen a prueba los indicadores de una democracia inclusiva (las mujeres pueden 
inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto). 

Es necesario dar mayores oportunidades a las mujeres para que participen como votantes, candidatas, 
dirigentes de partidos políticos y personal electoral y con ello lograr una mejor aceptación en la política, así 
como se logró en la presente legislatura donde son 241 nuestras compañeras. 

Al día de hoy podemos decir que somos el primer Congreso que tiene un mayor número de participación de 
mujeres en la historia de México, logrando con ello otro reto más en la igualdad de género, cerrando la brecha 
entre hombres y mujeres. 

Lamentablemente, hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres, el aumento de su participación y representación política ha estado 
acompañado por un incremento de la violencia en su contra. Por eso, es necesario realizar modificaciones 
correspondientes para una protección a su libertad. 

Ahora bien, como ya mencionamos, la participación aumenta, pero la inseguridad y violencia también pues en 
las elecciones del 2018, fue una de las más violentas, comparado con las elecciones federales de 2015 pues el 
número de asesinatos a candidatos y precandidatos entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 representa un 
385 por ciento más: 112 asesinatos en este periodo, contra 21 de 2015. 

En el informe elaborado por la consultora Etellekt sobre el Indicador de Violencia Política se detalla que el total 
de asesinados, 17 corresponden a precandidatos, 17 a exalcaldes, 13 a regidores, 13 a militantes, 12 a 
presidentes municipales en funciones, nueve a dirigentes partidistas, seis a candidatos y seis a excandidatos. 

La entidad que encabeza el mayor número de ejecuciones y agresiones a políticos es Guerrero (22), que junto 
con Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit suman 50 por ciento de los casos y el 85 por ciento de los 
casos pertenecen al ámbito municipal.2 

La segunda zona de mayor riesgo es la del centro del país, donde Puebla, Hidalgo, Estado de México y 
Guanajuato suman 25 asesinatos contra políticos. En el norte, Chihuahua registra cinco asesinatos. 

De igual manera se afirmó que de septiembre de 2017 a junio de 2018 se registraron 417 actos de violencia, de 
los cuales 106 se llevaron a cabo en contra de mujeres y 16 de ellos fueron asesinatos. 

De ese modo, se observa que la violencia política de género ha puesto en riesgo la seguridad de las mujeres 
que se postulan a puestos de elección de los tres niveles de gobierno, en mayor medida en el ámbito municipal, 
ya que se complejiza el panorama frente a la existencia de grupos de poder muy diversos que atentan contra 
los derechos políticos de las mujeres, como los caciquismos o incluso los mismos partidos políticos que aún se 
resisten a aceptar la mayor participación de las mujeres en estas esferas de lo público. 

Es necesario resaltar que actualmente existen ordenamientos jurídicos internaciones que regulan la violencia 
en contra de las mujeres, en 2015, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará estableció 
la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres3 , en la que se definió a la violencia y 
al acoso político contra las mujeres como “...cualquier acción u omisión entre otros, basada en su género, de 
forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o 
restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho 
a participar en los asuntos políticos y públicos de igualdad con los hombres”. 

Por su parte, la Recomendación General No. 23 sobre la “Vida política y pública” de la CEDAW4 , emitida en 
1997, se estableció que: “la vida política debe ser entendida como un concepto amplio, que abarca los poderes 
legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo, así como todos los aspectos de la administración pública y otros 
de la sociedad civil”. 
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El Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2017) que garantiza el libre ejercicio de los 
derechos político-electorales como parte integral de la protección de los derechos humanos de las mujeres no 
son suficientes para una protección plena de sus derechos políticos y se reconoce como actos de violencia 
política hacia las mujeres en razón de género: “Todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer por ser 
mujer (en razón de género) que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionalmente, 
con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del 
cargo. [...] puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o 
feminicida”. 

Por su lado, una de las leyes más importantes en la materia, la Ley General en Materia de Delitos Electorales 
al día de hoy no tipifica la violencia política de género por lo que ha sido complicado para las autoridades 
electorales perseguirla y sancionarla. 

Una de las principales responsabilidades de las diputadas y los diputados es garantizar un estado de derecho, 
que vele por el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, y para 
lograr el propósito, será necesario modificar las leyes con los criterios internacionales logrando con ello 
armonizar el marco normativo Federal para prevenir, combatir, sancionar y erradicar la violencia política de 
género, en todos sus formas y modalidades, evitando los obstáculos a los que históricamente se han enfrentado 
las mujeres para participar en la vida pública y política. 

La presente iniciativa no es la única que se ha presentado de este tema en la presente legislatura, varias de 
mis compañeras tanto Diputadas como Senadoras han impulsado el presente tema, sin embargo, considero 
necesario realizar las modificaciones correspondientes a los ordenamientos para una adecuada protección a 
todas y cada una de las mujeres que pretendan ejercer algún cargo de elección popular. 

En mérito de lo expuesto, proponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos 

Primero. Se adiciona el capítulo IV Bis, denominado “De la Violencia Política” así como el artículo 20 Bis a la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Capítulo IV Bis 
De la Violencia Política 

Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres es toda acción, conducta u omisión entre otros, 
basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, 
anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, así como el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la 
toma de decisiones y la libertad de organización. 

Se manifiesta en minimización, anulación, presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 
vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género cuando 
se transgreden los derechos políticos y civiles de las mujeres y puede expresarse a través de las 
siguientes acciones: 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno 
de los derechos políticos de las mujeres; 

II. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 
política, cargo o función; 

III. Suministrar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, 
errada o imprecisa que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
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IV. Proporcionar información incompleta o datos falsos a la autoridad administrativas, electorales o 
jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres y la 
garantía del debido proceso. 

V. Ocultar información u omitir la convocatoria de cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones en el desarrollo de sus funciones y/o actividades; 

VI. Impedir o restringir la reincorporación al cargo que se ostente, cuando hagan uso de una licencia, 
incluida la licencia de maternidad; 

VII. Impedir por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a 
cualquier puesto o encargo público, asistan a la toma de protesta de su encargo, así como a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que impliqué la toma de decisiones 
y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto; 

VIII. Impedir u obstaculizar, los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos y/u otro 
tipo de organizaciones civiles, en razón de género; 

IX. Establecer conductas que impliquen amenazas verbales, difamación, desprestigio, burlas, 
descalificación, acecho, hostigamiento, acoso sexual y/o calumnias en público o privado, por 
cualquier medio convencional y/o digital; 

X. Intimidar mediante agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales contra su persona o sus 
familiares; 

XI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público, de poder o de decisión. 

Segundo. Se adiciona la fracción XV del artículo 3, artículo 20 Bis y 20 Ter y 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 XIV. ... 

XV. Violencia Política de Género: Toda acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, 
de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, 
obstaculizar o restringir sus derechos políticos ejercidos dentro de la esfera pública o privada. 

Artículo 20 Bis. Se impondrá de cien a doscientos días multa y presión de dos a seis años, a quien: 

I. Retenga, niegue o no distribuya paritariamente los recursos que correspondan a alguna 
precandidata o candidata según sea el caso para la realización de la precampaña o campaña según 
corresponda por razón de género; 

II. Retenga, niegue o no distribuya paritariamente el estipendio correspondiente a alguna servidora 
pública electoral de conformidad con el tabulador autorizado por el órgano competente, por razón de 
género; 

III. Asigne y distribuya candidaturas o cargos públicos a persona del sexo femenino a sabiendas de 
que con posterioridad será sustraída por una persona del sexo masculino; 

IV. Intimide, amenace, o realice agresiones físicas, sexuales o psicológicas contra una o varias 
mujeres, con el objeto de limitar el ejercicio de sus derechos; 
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V. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por una candidata, aduciendo 
razones de género; 

VI. Realice o distribuya propaganda electoral en las que se realicen alusiones negativas por razón de 
género en contra de candidata o candidatas; 

VII. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales afectando 
directamente a una candidata; 

VIII. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas 
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, 
exenciones, o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la abstención del 
ejercicio del derecho al voto o al compromiso de no votar a favor de una precandidata o candidata, 
por razón de género. 

La pena aumentará hasta el doble cuando las conductas sean cometidas por el funcionario partidista o 
candidato, en caso de que cualquiera de dichas conductas tenga un impacto diferenciado en la 
contienda electoral de que se trate en perjuicio de dos o más candidatas. 

Artículo 20 Ter. Serán sujetos de responsabilidad electoral por casos de violencia política contra las 
mujeres: 

I. Los dirigentes o integrantes de los partidos políticos; 

II. Los dirigentes o integrantes de las agrupaciones políticas; 

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos, y candidatos independientes a cargos de elección 
popular; 

IV. Los ciudadanos o cualquier persona física o moral; 

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observaciones electorales; 

VI. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la Unión; de los poderes 
locales; órganos de gobiernos municipales; órganos de gobiernos de la Ciudad de México; órganos 
autónomos o cualquier otro ente público; 

VII. Los notarios públicos; 

VIII. Los extranjeros; 

IX. Los ciudadanos que pretenden formar un partido político; 

X. Los representantes e integrantes de organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de 
cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de los partidos políticos; 

XI. Los ministros de culto, representantes o miembros de asociaciones, iglesias, o agrupaciones de 
cualquier religión, o 

XII. Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley. 

Tercero. Se reforma el artículo 30, 35 y 42 y se adiciona el inciso m), recorriéndose los demás en su orden 
del artículo 442 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 30. 
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1. ... 

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y perspectiva de género. 

Artículo 35. 

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del 
Instituto con perspectiva de género. 

Artículo 42. 

1. ... 

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral 
Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales; Paridad de Género y no discriminación, funcionarán permanentemente y se integrarán 
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Los Consejeros Electorales 
podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la 
presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta 
Ley: 

a) a l)... 

m) Cualquier sujeto que se enfoque en menoscabar o afectar la paridad de género en cualquier etapa 
del procedimiento electoral; 

n) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente ley. 

Cuarto. Se reforma el artículo 3 en su numeral 3 y 4, inciso e) del artículo 43, el inciso e) del artículo 37, numeral 
2 del artículo 46 e inciso a) artículo 48 y se adicionan, un inciso u) al artículo 25 recorriéndose los demás en su 
orden, así como un inciso e) al artículo 73 recorriéndose los demás en su orden, todos de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Artículo 3 

1. y 2. ... 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos, la cultura democrática y la paridad de género, entre 
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación igualitaria en la integración de sus órganos, así como 
en la postulación de candidatos. 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros o en caso contrario podrán hacerse acreedores a las sanciones que establezcan las leyes 
pertinentes en la materia. 

5. ... 
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Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a t)... 

u) Sancionar actos relacionados con violencia política de género. 

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 37. 

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

a) a d)... 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres 
y hombres y establecer mecanismos de sanción aplicables a quien ejerza violencia política de género, 
acorde a lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
demás normatividad aplicable. 

Artículo 43. 

1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes: 

a) a d)... 

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá 
ser independiente, imparcial, objetivo y se aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones 
que emita. 

Artículo 46. 

1 ... 

2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado de 
manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de miembros; será el órgano 
responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así 
como con estricta aplicación de la perspectiva de género y el respeto a los plazos que establezcan los 
estatutos de los partidos políticos. 

3. ... 

Artículo 48. 

1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características: 

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan 
de manera pronta y expedita, garantizando el acceso a la justicia y la perspectiva de género. 

b) a d) ... 

Artículo 73. 
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1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes: 

a) a d)... 

e) El fomento, la creación, y proposición de toda acción encaminada a prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia política de género. 

f) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 

Transitorios 

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

Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas, promoverán las reformas conducentes en la legislación 
local, conforme a las reformas y adiciones aquí realizadas, dentro de un término de sesenta días contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

Notas 

1 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/64-
aniversario-del-voto-de-la-mu jer-en-una-eleccion-federal-en-mexico?idiom=es, Disponible en línea 14 de 
octubre de 2019. 

2 Informe de Violencia Política en México, julio-agosto 2018, https://www.etellekt.com/presencia-medios.html 
Disponible en línea: 14 de octubre de 2019 

3 Declaración sobre la Violencia y el acoso políticos contra las Mujeres, 
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracion-esp.pdf Disponible en línea: 14 de octubre de 2019. 

4 Recomendaciones Generales Adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global 
/INT_CEDAW_GEC_4736_S.pdf Disponible en línea: 14 de octubre de 2019 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de octubre de 2019 

Diputado Jorge Espadas Galván (rúbrica) 
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3) 16-10-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Partidos Políticos en materia de violencia política de 
género. 
Presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez (MC). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 16 de octubre de 2019. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DELITOS ELECTORALES, LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA DE 
GÉNERO 
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La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Partidos Políticos en materia de 
violencia política de género, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La democracia y la ciudadanía han tenido siempre género: el masculino, la élite gobernante y partidista 
desarrolla estrategias de retención del poder que convergen con una cultura política donde impera la dominación 
masculina y el machismo.1 

La política es quizá el núcleo más difícil de acceder para las mujeres, pues es el espacio de poder por 
excelencia. Foucault ve al género como dispositivo de poder que realiza la producción y regulación de las 
relaciones de poder entre varones y mujeres, aunque el poder esté en todas partes, el dispositivo de género 
opera, de maneras distintas, subordinando las mujeres. 

Antes esta realidad de subrepresentación de las mujeres en el espacio político, en Octubre de 2015 el 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (OEA) emitió la Declaración sobre la Violencia y 
el Acoso Político contra las Mujeres, en la que se reconoce: 

Que tanto la violencia, como el acoso políticos contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, 
conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos 
y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. 

“Es el Estado quien debe poner fin a las condiciones sociales, económicas y culturales que contribuyen a 
generar la violencia contra las mujeres, además es responsable de establecer planes y estrategias para 
erradicar las injusticias y las desigualdades que se manifiestan en las relaciones de género (Rico, 1996). 
Reconocer que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos confirma las normas que 
imponen a los Estados las obligaciones de prevenir, erradicar y sancionar esos actos de violencia y los hacen 
responsables en caso de no cumplirlas (ONU, 2006)”.2 
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La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
concretamente, en el inciso a del artículo 7º los Estados deberán tomar las “medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular, garantizarán a las mujeres, 
en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos 
y ser elegibles paro todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas”. Todo ello, en 
condiciones libres de violencia. 

De acuerdo al Informe de Violencia Política en México, 1er Trimestre 2019, realizado por la consultora Etellek, 
79 mujeres políticas fueron amenazadas de muerte y una asesinada (276% más que el mismo trimestre de 
2018). 

“Esto responde en gran medida al avance del principio de paridad en los pasados comicios de 2018 y a la 
reacción de los cacicazgos locales que buscan frenar el surgimiento de nuevos liderazgos representados por 
mujeres. 

Un foco rojo está en la vida política local. Entre 2006 y la fecha 149 personas ejerciendo el mando local fueron 
asesinadas” así lo señala la Asociación Nacional de Alcaldes.3 

Como se observa, el objetivo de la violencia política contra las mujeres en razón de género es excluirlas de la 
esfera pública, mantener relaciones jerarquizadas entre mujeres y los varones, para que ellas permanezcan en 
un lugar subordinado, se busca de forma muy clara desalentarlas de ejercicio de sus derechos políticos y atentar 
contra su dignidad. La teleología de este tipo de violencia es mantener la hegemonía del poder masculino. La 
violencia puede suceder antes de una elección, en el marco del proceso electoral y especialmente en el ejercicio 
del cargo.4 

Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en el fenómeno de violencia política. Es en los partidos 
que recae la facultad de postular candidaturas, y desafortunadamente lejos de potenciar sus facultades para 
propiciar condiciones de igualdad de oportunidades y de acceso para mujeres y hombres, se han especializado 
en buscar los resquicios legales que les permitan mantener su hegemonía. 

México sufre una grave crisis de violencia generalizada pero la que enfrentan las mujeres tiene particularidades 
que nos hablan de la desigualdad estructural que permea la organización social. 

La violencia política de género limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en un contexto cultural 
patriarcal y machista. En ese sentido es una más de las modalidades de violencia de género y es necesario 
conceptualizarla como tal para identificarla prevenirla erradicarla y sancionarla, tipificarla se vuelve una tarea 
apremiante. 

En casi toda la literatura que se ha escrito respecto a este fenómeno en México, se coincide en que si bien 
siempre había estado presente, hubo un repunte, después de la reforma electoral de 2014. Recordemos que 
en esa reforma se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género. 

De 2014 a la fecha se han desarrollado dos procesos electorales y en ambos se evidenciaron las fuertes 
resistencias de los partidos políticos a cumplir a cabalidad con este principio. 

En el proceso electoral de 2015 se presentaron casos en los que se obstaculizó o se impidió a las mujeres el 
ejercicio pleno de sus derechos político electorales, sobre todo en los niveles locales de gobierno. Para 2016, 
observamos que este fenómeno se acentuó, y se evidenció la violencia después del proceso electoral, es decir, 
ya en el ejercicio del cargo, lo que resulta alarmante. 

Quizá uno de los casos más emblemáticos fue el de Rosa Pérez Pérez. El 19 de julio de 2015, la entonces 
candidata del Partido Verde ganó las elecciones para la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, 
con ocho mil 332 votos, frente a siete mil 12 votos de su rival del PRI. El 1 de octubre tomó protesta en el cargo. 
Sin embargo, en medio de un clima de violencia y amenazas, el 25 de mayo de 2016, el Congreso local de 
Chiapas decretó aprobar la renuncia de Rosa Pérez al cargo. Esta decisión del congreso local se impugnó y el 
Tribunal ordenó se le restituyera en el cargo.5 
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Pese al fallo del Tribunal a Rosa Pérez se le impidió regresar a ocupar la presidencia y el camino para ejercer 
su cargo fue verdaderamente tortuoso. 

En la jornada electoral 2017-2018 los altos índices de violencia política contra las mujeres se vieron reflejados, 
de las 106 políticas y candidatas agredidas, 59% pertenecían al ámbito municipal, 29% al nivel estatal y un 12% 
al nivel federal” (Etellekt, 2018: 4). 

Debido a la ausencia de un marco legal que conceptualice y sancione la violencia, las mujeres víctimas han 
emprendido batallas legales en diferentes áreas, sobre todo en el ámbito electoral. Síndicas y Alcaldesas han 
acudido a los tribunales electorales, han tenido sentencias a su favor, pero, estas no se cumplen y no hay 
mecanismos que den seguimiento y que garanticen la no repetición de la violencia. 

Un caso relevante fue el del Ayuntamiento San Juan Colorado y San Juan Bautista Lo de Soto en el estado de 
Oaxaca. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las candidaturas de Juan 
García Arias y Pablo Ánica Valentín, aspirantes a las alcaldías de San Juan Colorado y San Juan Bautista Lo 
de Soto, abanderados por coalición PRI, PVEM y Panal, por ejercer violencia política de género en contra de 
sus compañeras concejales. 

La Sala Xalapa del órgano colegiado informó en un comunicado sobre la sentencia del expediente SX-JRC-
140/2018, en la que determinaron bajar a los dos candidatos de la coalición ‘Todos por México’ y nombrar a dos 
aspirantes para ocupar su lugar. 

Dichas conductas se cometieron por los candidatos impugnados, en el ejercicio de un cargo público, uno en su 
desempeño como alcalde, y otro como síndico, en el pasado inmediato al proceso electoral en el cual pretenden 
contender o reelegirse”, indica la sentencia. y el TEPJF dejó sin efecto su registro.6 

La particularidad de este caso es que la demanda se centró en lo que señala la fracción II del artículo el artículo 
34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 y 113 de la fracción I, inciso h) de la 
Constitución Local, respecto a la condición de “tener un modo honesto de vivir” para ser considerado 
ciudadano/a y por ende para votar y ser votado. En este caso, lo que se alegó fue que el candidato no cumplía 
con este requisito debido al antecedente de haber ejercido violencia política contra la Síndica. 

Se acreditó que durante el desempeño de su cargo incurrió en actos reprochables al obstaculizar a una servidora 
pública cumplir con sus funciones. 

Ahora bien, cuando un servidor público aprovecha su cargo para generar hechos de violencia incumple dos 
elementos principales del sistema democrático. 

El primero, porque sus decisiones están modificando las razones por las cuales fue electo, esto es, respetar y 
tutelar los derechos de las y los gobernados. 

El segundo, porque como resultado de su elección utiliza el poder para mermar y obstaculizar el pleno 
reconocimiento de esos derechos, que son principios estructurales que conforman el sistema. 

Como ya hemos mencionado de manera reiterada, el incremento y recrudecimiento de la violencia política de 
género ha sido resultado de la obligación de que tienen, en particular, los partidos políticos, de dar cumplimiento 
al principio de paridad de género en los procesos electorales. 

Cuando la violencia política en razón de género se origina por un servidor público que se aprovecha de su cargo 
y sus funciones para generar actos que violentan los derechos de sus subordinadas, entonces ello tiene como 
consecuencia la construcción de una violencia institucional, lo cual tiene un impacto en los principios 
fundamentales de representatividad y gobernabilidad. 

En el reciente proceso electoral (2018) dio muestra, una vez más, de los artilugios a los que recurren los partidos 
políticos para no dar cabal cumplimiento al mandato de paridad. Así, los casos de violencia política de género 
fueron más sofisticados, ya se sabía de los casos de presidentas municipales o síndicas a las que se les 
obstaculizó el ejercicio del cargo, en los estados de Chiapas y Oaxaca, pero surgieron nuevos, como el que se 
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presentó una vez más en Oaxaca, los partidos políticos registraron a hombres que dijeron ser personas 
transexuales (hombres que se registraron como mujeres), simulando el cumplimiento de la paridad. 

Si bien el caso llegó al tribunal electoral y se les quitó el registro a esos candidatos (excepto a uno que manifestó 
su autoadscripción desde el inicio del proceso electoral) los partidos tuvieron la posibilidad de registrar a otras 
personas y resolver así el asunto, lo que evidencia que la mirada debe enfocarse a los partidos políticos. 

Como se observa la violencia se puede presentar antes, durante y después del proceso electoral e incluso ya 
en el ejercicio del cargo y al interior de los partidos políticos. 

Entonces ¿cómo conceptualizar?, ¿cómo tipificar la violencia política de género?, sin duda, se deben seguir 
documentando casos y sistematizar las buenas prácticas de acompañamiento y seguimiento a mujeres víctimas 
de violencia política. En aras de ampliar la discusión en torno a esta temática, el25 de febrero de este año, se 
realizó el Foro Violencia Política: Una Legislación de Igualdad en Democracia , organizado por la Comisión 
de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, de este importante foro retomamos las siguientes 
conclusiones:7 

– El gran reto sigue siendo la democratización interna de los partidos políticos. Dado que es al interior de los 
partidos donde se encuentran las mayores resistencias, se debe pensar en sanciones que contemplen: 

- Pérdida de registro de candidaturas, tanto a nivel federal como local. 

- Nulidad de las elecciones (como se planteaba en la ciudad de México) 

- Inhabilitar a los servidores públicos que cometan actos de violencia política en razón de género. 

- Que los partidos políticos pierdan el derecho a postular candidaturas 

– Es urgente agilizar y hacer efectivo el procedimiento para contar con medidas cautelares y de protección 
para las mujeres que están en situación de violencia. 

– Se requiere de sanciones ejemplares para garantizar la no repetición. 

– Tener una campaña para sensibilizar y promover la denuncia. 

– Crear redes mixtas en las que participen mujeres políticas, así como organizaciones civiles que atienden 
el tema de violencia de género y aquellas que trabajan por la defensa de los derechos político electorales y 
en la promoción de la participación política de las mujeres, para contar con diagnósticos mucha más precisos 
e incluso retomar y proponer modelos de georeferencia. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en colaboración con otras instancias, como el Instituto 
Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía especializada en delitos Electorales y otras, 
emitió un Protocolo para orientar a las instancias electorales para Atender la Violencia Política Contra las 
Mujeres en razón de Género. Mediante el cual se establecen las acciones urgentes frente a casos de violencia 
política contra las mujeres. 

El Protocolo ha sido punto de partida en la construcción de referentes sólidos para contar con mayor información 
cualitativa y cuantitativa sobre la violencia política de género y a partir de él, instituciones y organizaciones han 
comenzado a trazar rutas, señalar responsables y a acompañar los procesos de protección y denuncia. 

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha realizado su contribución al estudio del 
tema, con un documento que se titula, Violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que 
sistematiza los avances en las legislaciones locales y un listado de conductas que pueden tipificarse como 
violencia política en razón de género,8 así tenemos el siguiente listado: 

a) Causen la muerte de la mujer por participar en la política (femicidio/feminicidio). 
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b) Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos 
políticos. 

c) Agredan sexualmente a una o varias mujeres o produzcan el aborto, con objeto o resultado de menoscabar 
o anular sus derechos políticos. 

d) Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, 
que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde se desarrolla 
la actividad política y pública. 

e) Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan 
por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o 
postulan. 

f) Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. 

g) Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de 
sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar 
su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos. 

h) Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan 
por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos. 

i) Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por razones 
de género, o contra aquellas defensoras que protegen los derechos de las mujeres. 

j) Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento, con el objeto de criminalizar la labor de las 
defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen. 

k) Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, 
parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de acuerdo a la normativa 
aplicable. 

l) Dañen, en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. 

m) Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de 
la persona candidata y designada, con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

n) Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres o 
sistemas jurídicos internos violatorios de la normativa vigente de derechos humanos. 

o) Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos 
políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, 
basadas en estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y 
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos 
políticos. 

p) Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. 

q) Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos 
políticos en condiciones de igualdad. 

r) Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo político que 
ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. 
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s) Obliguen a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo o judicial en 
defensa de sus derechos políticos. 

t) Eviten, por cualquier medio, que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier 
actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones. 

u) Proporcionen a la mujer, en el ejercicio de sus derechos políticos, información falsa, errada o imprecisa 
y/u omitan información que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad. 

v) Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho 
a voz, de acuerdo a la normativa aplicable y en condiciones de igualdad. 

w) Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y 
atribuciones de su cargo o posición, que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función 
política. 

De las anteriores y de acuerdo a la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las Mujeres se 
consideran faltas graves los incisos t) a w) y faltas gravísimas incisos h) a s), en tanto de la a) a la g) son 
considerados como delitos9 

En el caso de los Estados de la República en el mismo documento de la CNDH, da cuenta de la situación que 
guarda la violencia política en la legislación local, así tenemos que 5 estados incorporan el concepto en sus 
constituciones locales, 18 en la ley electoral, 22 en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
y cuatro en el código penal. 

 

Como en otros temas, se ha avanzado más por la vía jurisdiccional, así el año pasado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio contenido y reforzó el concepto de violencia política 
de género, en la jurisprudencia 21/2018. 

Violencia política de género. Elementos que la actualizan en el debate político.- De una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para 
acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si 
en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 

1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

2. 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; 

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres, y 

5. Se basa en elementos de género, es decir: 

i. se dirige a una mujer por ser mujer, 

ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; 

iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto 
de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, 
constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género.10 

Sin embargo, como en cualquier otro tipo de violencia, la prevención, atención y sanción requiere de medidas 
especiales, pues como es sabido no es fácil que una mujer que atraviesa por esta situación, denuncie. A lo 
anterior, se suma el hecho que los casos se presentan sobre todo en el ámbito local y que los plazos para 
denunciar son muy cortos cuando hablamos del proceso electoral. 

Consideramos que debe seguirse trabajando la propuesta de crear una defensoría pública similar a la que ya 
opera en materia de indígenas. Para que se flexibilicen los plazos de impugnación, considerando las 
circunstancias especiales de la víctima, dado que la decisión de impugnar y denunciar los hechos violentos, no 
se toma de la noche a la mañana, máxime si se ésta bajo amenaza de muerte para no emprender acción legal 
alguna. 

Como es sabido, el legislativo ya tenía avanzado un proceso que quedó detenido en el 25 de abril de 2018, 
cuando la cámara de origen regresó a la cámara de diputados la minuta con modificaciones. 

“Entre las modificaciones más notorias que hizo la Cámara de Senadores (aprobadas el 25 de abril de 2018) 
a la minuta enviada por la Cámara de Diputados (aprobada el 14 de diciembre de 2017) se encuentra lo 
siguiente: 

• Elimina la obligación (propuesta por la Cámara de Diputados) de acreditar que la acción u omisión tiene 
por objeto o resultado limitar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres. 

• Adiciona las siguientes acciones al catálogo de conductas que constituyen violencia política: 

– Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función. 

– Restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su cargo o función. 

– Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de impedir el ejercicio pleno 
de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones o facultades. 
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• Restituye la propuesta para que los partidos informen trimestralmente, en términos cualitativos, sobre la 
aplicación del financiamiento público destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres (actualmente los informes son anuales). 

• Faculta a la Fiscalía General de la República para promover y proteger, a través de la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delitos Electorales, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 

• Propone que el Instituto Nacional de las Mujeres coadyuve en la formación de liderazgos políticos de las 
mujeres. 

• Promueve sanciones contra el personal del servicio público por incurrir en infracciones relacionadas con 
acciones u omisiones que constituyan violencia política en razón de género. 

• Obliga a los partidos a establecer criterios para garantizar la paridad de género en la integración de los 
ayuntamientos en aquellas entidades federativas que así lo dispongan, a fin de asegurar condiciones de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.”11 

Derivado del análisis hasta ahora presentado, esta iniciativa prioriza la parte de los partidos políticos como 
actores fundamentales de la vida democrática del país, por tanto como los principales promotores de la 
participación de la ciudadanía en los puestos de toma de decisión con particular énfasis de las mujeres debido 
a la brecha histórica que mantiene a las mujeres rezagadas en este ámbito. 

Si bien la conceptualización es importante, lo es más la atención y protección a quienes enfrentan este tipo de 
situaciones y garantizar sanciones efectivas para garantizar la no repetición por ello lo que se propone es incluir 
la violencia como causal de nulidad, quitar el registro a aquellos candidatos que hayan ejercido violencia política 
e incluso que los partidos pierdan sus derecho a registrar la candidatura. 

Considerando la dificultad en la que redunda acreditar determinadas conductas tipificadas propone solo una 
definición del concepto de violencia política de género. 

Es urgente contar con un marco regulatorio que contemple sanciones más eficaces, porque los mecanismos 
hasta ahora, sin contar con la ley, han sido sanciones administrativas por parte de los tribunales electorales que 
reconocen el fenómeno, pero no pasa nada con los actores que la ejercen. 

En razón de lo anterior se proponen las siguientes modificaciones. 
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La tipificación de esta modalidad de violencia y la homologación de la normatividad en las diferentes entidades 
federativas para que haya un mismo marco jurídico; es urgente e impostergable, asimismo, se requiere la 
difusión pública y capacitación al personal de la administración pública y de impartición de justicia sobre lo que 
es esta violencia y sus efectos.12 

De ahí la necesidad de atribuir consecuencias relevantes a la violencia política por razones de género para dar 
eficacia a la paridad electoral sustantiva. 

Fundamento legal 

Por lo expuesto, la suscrita diputada federal integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con: 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General en Materia 
de Delitos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General 
de Partidos Políticos en materia de violencia política de género. 

Artículo Primero . Se adiciona el Capítulo IV Bis. denominado De la violencia política de género, con dos 
nuevos artículos 21 BIS y 21 TER; se adicionan dos nuevas fracciones XV y XVI, recorriéndose la subsecuente, 
al artículo 42; se adicionan una nueva fracción XII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 47 todos de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Título II Modalidades de Violencia 

Capítulo IV 
Bis De la violencia política de género 

Artículo 20 Bis. La violencia política de género: toda acción, conducta u omisión, que basada en 
elementos de género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos 
públicos, o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. 

Artículo 20 Ter. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, la Fiscalía General de la República 
mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y demás integrantes del Sistema, 
coordinarán las acciones e instrumentos interinstitucionales que permitan prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia política de género. 

Sección Segunda. De la Secretaría de Gobernación 

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 
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I. a XIV. ... 

XV. Promover la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

XVI. Realizar campañas de difusión permanente respecto a las conductas, acciones u omisiones que 
constituyen violencia política en razón de género. 

XVII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Sección Novena. De la Fiscalía General de la República 

Artículo 47. Corresponde a la Fiscalía General de la República: 

I.- XI... 

XII. Promover, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas 
en casos de violencia política en razón de género. 

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Artículo segundo . Se adicionan un inciso j) al artículo 3 y un numeral 4 al artículo 11; se modifica el numeral 
1 del artículo 163; se adiciona el inciso h) al artículo 238; se modifica el numeral 2 del artículo 247; se adiciona 
el artículo 455 BIS, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 3. 

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

a)-i) 

j) Violencia política de género: toda acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género, 
tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público. 

Articulo 11 

1. – 3. ... 

4. Los partidos políticos no podrán registrar candidatos que tengan antecedentes de violencia política 
de género, en el periodo inmediato anterior. 

Artículo 163 

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, podrá ordenar 
la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral cuando existan contenidos de violencia 
política de género , en radio o televisión que resulte violatoria de esta Ley; lo anterior, sin perjuicio de las 
demás sanciones que deban aplicarse a los infractores. 

2. ... 

Artículo 238 

1. La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político o coalición que las postulen y los 
siguientes datos de los candidatos: 
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a) al g) 

h) Los candidatos a las Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos de las Entidades 
Federativas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta en la que 
indiquen bajo protesta de decir verdad que no han incurrido en ninguna conducta que constituya 
violencia política de género. 

2. al 7. 

Artículo 247. 

1... 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, así como de cualquier conducta que 
constituya violencia política de género. El Consejo General está facultado para ordenar, una vez satisfechos 
los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 
contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 

3-4... 

Artículo 455 Bis. 

Constituye una infracción a la presente ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el 
artículo 442 de esta ley, cualquier acto que constituya violencia política de género. 

Artículo tercero . Se adiciona una nueva fracción XV al artículo 3, y el artículo 6 BIS todos de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales. 

Artículo 3. 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I-XIV... 

XV. Violencia Política de género: toda acción, conducta u omisión, que basada en elementos de 
género, tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento 
o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos, o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público. 

Artículo 6 BIS. Las penas previstas en los delitos de este título se aumentarán hasta en una mitad más 
en los casos que constituyan violencia política de género. 

Artículo cuarto. Se adiciona el numeral 4 bis al artículo 78 Bis de la Ley General de Medios de Impugnación. 

Artículo 78 bis 

1. al 4. 

4. bis Será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia 
de violencia política de género. 

Artículo quinto. Se modifican el numeral 4 del artículo 3, se adiciona un nuevo inciso s) recorriéndose las 
subsecuentes en su orden actual del numeral 1 del artículo 25; se reforma el inciso e) del artículo 37; se adiciona 
el inciso l) al artículo 39; se adiciona el inciso h) al artículo 94 y se reforma el artículo 95 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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Artículo 3 

1. al 3.... 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones libres de 
violencia y de igualdad entre géneros. 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a)... r)... 

s) Garantizar el derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad y libres de violencia. 

t) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley; 

u) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les 
impone, y 

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 37. 

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

a) – d) 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades, equidad y en 
condiciones libres de violencia entre mujeres y hombres. 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán 

a)...al k)... 

l) Los mecanismos que garanticen la prevención, atención, sanción y en su caso la erradicación de 
la violencia política en razón de género. 

Artículo 94. 

1.Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

a)- g) 

h) Haber incurrido en hechos de violencia política 

Artículo 95. 

1. ... 
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2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al h) del párrafo 1 del 
artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una agrupación 
política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. No podrá 
resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) y f) del párrafo 9 del artículo 
22 y d) y h ) del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en defensa a la agrupación política 
o al partido político interesado. 

Transitorios 

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

Segundo. Los Poderes Legislativos de las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la armonización y homologación legislativa 
a las que se refieren las disposiciones de esta Ley. 
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1. La Gaceta de Ciencia Política Num. I, Año XIV primavera 2019. El género en el Estudio de la Ciencia Política. 
Georgina Cárdenas Aosta, Gabriela Williams Salazar, Violencia Política Contra las Mujeres en razón de género. 
Proceso Electoral de la Ciudad de México 2017-2018. pp. 69 

2. Claudia Pamela Chavarría Machado y Flor Camacho Trejo, Estado, mujeres y una vida libre de violencia, 
Animal Político, Fecha de consulta: 30 de marzo de 2019. en Url: https://www.animalpolitico.com/columna-
invitada/el-estado-responsable-de-garantizar-a-las-mujeres-una-vida-libre-de-
violencia/?amp&__twitter_impression=true 

3. Servicio especial de la mujer, Violencia política de género creció 276 por ciento con relación a 2018: Etellekt, 
Sara Lovera, 26 de abril 2019. Recuperado el 28 de abril de 2019. En URL: https://www.semmexico.com/gallery-
post.php?id=7980 

4. La Gaceta de Ciencia Política Num. I, Año XIV primavera 2019. El género en el Estudio de la Ciencia Política. 
Georgina Cárdenas Aosta, Gabriela Williams Salazar, Violencia Política Contra las Mujeres en razón de género. 
Proceso Electoral de la Ciudad de México 2017-2018. 

5. https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/2016/08/20/1112120 #.XFdA1R0WnMY.gmail 

6. recuperado el 3 de febrero de 2019. 

7. Revocan dos candidaturas en Oaxaca por violencia política de género, 23 de junio de 2018, Patricia Briseño, 
Recuperado el 28 de abril de 2019. En URL: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/revocan-dos-candid aturas-en-oaxaca-por-violencia-politica-de-
genero/1247586 

8. Conclusiones derivadas del Foro Violencia Política: Una Legislación de Igualdad en Democracia, organizado 
por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, el 25 de febrero de 2019, 
documento inédito. 

9. Violencia política contra las mujeres en razón de género en url: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf 

10.http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/ Doc_2018_056.pdf. Recuperado el 3 de febrero 
2019. 

11. Jurisprudencia 21/2018, en url: http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqued 
a=S&sWordñ 



18 
 

12. Ver: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3975 

13. La violencia política contra las mujeres, de la antigüedad al proceso electoral 2017-2018. Dra. Georgina 
Cárdenas Acosta. 2018 http://www.fepade.gob.mx/work/models/fepade/prevencionDelito/EnsayosSob 
reViolenciaPoliticaWEB.pdf 

14. recuperado el 3 de febrero de 2019. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2019. 

Diputada Martha Agélica Tagle Martínez (rúbrica) 



1 
 

4) 26-11-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la 
Ley General de Partidos Políticos y Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de tipificar 
la violencia política en razón de género. 
Presentada por la Dip. Lourdes Érika Sánchez Martínez (PRI). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 26 de noviembre de 2019. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA; LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL; LA LEY GENERAL 
DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, CON EL 
OBJETIVO DE TIPIFICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5410-IX, martes 26 de noviembre de 2019 
 
 
La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración 
de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; la Ley General de Partidos Políticos y Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo 
de tipificar la violencia política en razón de género, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La violencia contra la mujer es un problema generalizado que no se limita a un espacio geográfico o cultural 
específico. En 1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó este fenómeno como una epidemia 
porque una de cada tres mujeres en el mundo es golpeada, violada o abusada sexualmente.1 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 
(ENDIREH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 66.1 por ciento de las mujeres de 15 años 
o más han sufrido al menos, un episodio de violencia en su vida. 

Esta situación se vuelve todavía más problemática si atendemos que en los últimos años se ha observado un 
incremento importante en el marco de la violencia feminicida. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad, en 2017 se observó un incremento de 15.68 por ciento en la incidencia delictiva 
por feminicidio con respecto al año 2016.2 En 2018 se reportaron 760 feminicidios y en lo que va del primer 
bimestre de 2019, ya se registran 147. Es precisamente por ello que se han generado importantes esfuerzos 
para atender este fenómeno que limita y menoscaba los derechos humanos de las mujeres. 

Así, el 2 de febrero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de 
Violencia, con el objetivo de establecer un marco jurídico que reconociera los distintos tipos de violencia que 
existen el país; también, se creó el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres como un organismo integrado por instituciones de los tres órdenes de gobierno 
que tiene por objetivo conformar instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Posteriormente, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, México transitó a un 
sistema garantista que parte de la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar 
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los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular. Una de las novedades de esta 
reforma fue la elevación a rango constitucional de los tratados internacionales firmados y ratificados por México, 
así como la introducción del principio de interpretación más amplia. Con ello, los juzgadores tienen la obligación 
de considerar el derecho que más proteja a la persona y con base en éste, juzgar. 

Es así como todos los tratados internacionales que México ha signado en materia de defensa y protección de 
los derechos de las mujeres, adquirieron carácter de norma fundamental. 

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actualmente, México ha firmado y ratificado 
diez tratados internacionales relativos a la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres; de 
estos, se destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), los cuales establecen que todos los estados parte 
deben atender los derechos humanos de las mujeres con el objetivo de eliminar la discriminación contra la 
mujer.3 

Se destaca el artículo 3 de la CEDAW, el cual establece la obligación de los estados de tomar medidas para 
consolidar la igualdad entre los hombres y las mujeres: 

Artículo 3 

Los estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y 
cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

A fin de garantizar el pleno acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos políticos y electorales, en 2014 
se publicó la reforma constitucional en materia política-electoral; la cual, entre otras novedades, incorporó el 
principio de paridad de género en el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 41 de la Constitución 
Política Mexicana. 

Este principio fue fundamental porque estableció la obligación de los partidos políticos de postular el mismo 
número de mujeres y de hombres a cargos de elección popular. Ello, a fin de garantizar las condiciones 
necesarias para que las mujeres pudieran participar activamente y en igualdad de circunstancias, en la política. 
El resultado de lo anterior fue un incremento sistemático de la influencia de las mujeres en los cargos públicos. 

Así, de la composición histórica del Senado de la República, se puede observar un incremento sistemático de 
la presencia de las mujeres en la Cámara Alta, como se observa a continuación:4 
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De igual forma, en la Cámara Baja también se observó un incremento importante en el número de diputadas 
que actualmente integran el palacio de San Lázaro: 

 

5 

Si bien es evidente que la paridad de género ha permitido fortalecer los derechos civiles y políticos de las 
mujeres, lo cierto es que en México todavía existen muchas desigualdades con respecto a otros países. 

En la medida en que se ha incrementado la presencia de las mujeres en el ámbito político, también se ha 
comenzado a visibilizar actos de discriminación en su contra, que actúan en la vida política de México. 

Actualmente, de los 2 mil 458 municipios que conforman el país, sólo 393 son gobernados por mujeres, lo que 
representa 15.93 por ciento del total de municipios.6 También, se destacan los actos de violencia que, motivados 
por la discriminación contra la mujer, han pretendido menoscabar, limitar o incluso anular los derechos civiles y 
políticos de las mujeres que inciden en la vida pública. 

A decir verdad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto algunos casos en 
los cuales se ha documentado la existencia de violencia política en razón de género. Se destaca el Caso 
Chenalhó resuelto por Sala Superior TEPJF.7 De acuerdo con el expediente, la presidenta municipal Rosa 
Pérez Pérez, mediante violencia física y psicológica fue obligada a renunciar al cargo público. Este caso resonó 
porque la alcaldesa denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica después de haber sido obligada 
a firmar su renuncia al cargo por el cual fue electa. 

También se destaca el Caso San Juan Bautista , resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,8 en 
donde una presidenta municipal electa fue víctima de violencia psicológica y amenazas, así como actos de 
acoso laboral, que tuvieron por objeto impedirle ejercer el cargo público por el cual fue electa.9 

Adicionalmente, la Sala Regional de la Ciudad de México atendió el expediente SCM-JDC-1653/2017 , donde 
se denunció que un compañero militante de un partido político incurrió en violencia de género. En este asunto 
se resolvió que la mujer había sido víctima de discriminación. 

De tales resoluciones, el TEPJF emitió la jurisprudencia 48/2016 que a la letra refiere: 

Violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la 
afectación de derechos políticos electorales. De lo dispuesto en los artículos 1, 4, 35 y 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos 
de la Mujer; y 7, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, 
se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u 
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omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, 
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 
resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del 
cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación 
de toda autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar 
y reparar una posible afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por 
razones de género, problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de 
todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. 
Debido a la complejidad que implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización 
y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de 
forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que 
se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.10 

Finalmente, se deben destacar los hechos de violencia política por razón de género ocurridos en septiembre de 
2018 en Chiapas, donde más de 30 regidoras y diputadas renunciaron al cargo público electo, con el objetivo 
de que éste fuera ocupado por un hombre. 

Por su parte, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade) también ha documentado diversos 
hechos constitutivos de delitos, en los cuales está presente un componente discriminatorio contra la mujer. Entre 
2013 y 2016 se registraron 416 expedientes por violencia política de género, a la par que, entre enero y junio 
de 2017, se contabilizaron 87 víctimas más.11 Finalmente, durante las pasadas elecciones se atendieron 47 
casos de los cuales seis derivaron en una investigación penal. 

De todo ello se desprende que, a pesar de los avances que se han consolidado para garantizar el acceso de 
las mujeres al ejercicio público, éste todavía se encuentra limitado por actos de violencia. Las mujeres que 
actúan en la actividad pública se enfrentan a situaciones discriminatorias que atentan contra el libre ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; lo cual, es directamente violatorio a los distintos ordenamientos que México ha 
firmado en materia de protección de los derechos de las mujeres. 

El artículo 7 de la CEDAW refiere lo siguiente: 

Artículo 7 

Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres 
el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y 
política del país. 

Adicionalmente, los incisos c y d del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará establece la obligación del 
Estado mexicano de incorporar medidas legislativas tendientes a garantizar el libre ejercicio de todos los 
derechos de las mujeres, centrados en la erradicación de los actos de violencia contra éstas: 

Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. ... 

b. ... 
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c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza 
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar 
o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad; 

Es evidente que las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano exigen que esta Cámara 
emita legislación específica que atienda el fenómeno de la violencia política contra las mujeres. Esto, porque si 
bien, el TEPJF ha logrado sancionar algunos actos de violencia política, la realidad es que las acciones han 
sido limitadas por la falta de legislación en la materia. 

Adicionalmente, aunque la Fepade actualmente cuenta con un protocolo de investigación de delitos 
relacionados con la violencia política electoral, hoy, todavía no existe ningún tipo penal que permitan investigar 
y perseguir tales actos de violencia que vulneran los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución 
Mexicana y en la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; la cual, 
establece en su artículo primero que “el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá 
negarse o restringirse por razones de sexo.”12 

Es precisamente por tales motivos, que la presente iniciativa busca conceptualizar la violencia política en razón 
de género a fin de establecer mecanismos jurídicos que permitan promover, respetar, garantizar y sancionar las 
violaciones a los derechos políticos y civiles de las mujeres. Para ello, se establece una definición del fenómeno 
que quedará establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; dicha 
definición se retoma del Protocolo de Violencia Política que actualmente se utiliza para investigar el fenómeno. 
Esto es, porque tal conceptualización fue elaborada en conjunto por Fepade, TEPJF, La Comisión Nacional 
para prevenir y erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
y la ya extinta Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); 
de forma que se considera ser lo suficientemente completa para englobar todos los fenómenos que se 
desprenden de la violencia política electoral. 

También, se incorpora en esa misma ley los principios generales de política pública que buscan generar 
acciones preventivas y promocionales de la cultura de la no violencia y respeto a la participación política y 
pública de las mujeres. 

Adicionalmente, se modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de 
fortalecer los derechos civiles y políticos de las mujeres, a la par que prevé sanciones administrativas para 
casos de violencia política; en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral se establece la 
posibilidad de iniciar un juicio de protección de derechos civiles y políticos por actos de violencia política. Por 
su parte, en la Ley General de Partidos Políticos se incorporan las obligaciones de los partidos políticos de 
respetar los derechos de las mujeres y abstenerse de ejercer actos de violencia política. 

Finalmente, se incorpora un nuevo tipo penal en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de 
establecer las conductas delictivas relacionadas con la violencia política electoral. 

Es así como la reforma quedaría de la siguiente forma: 
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Por los motivos referidos con anterioridad, se presenta el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley General de Partidos Políticos 
y Ley General en Materia de Delitos Electorales para quedar como sigue 

Primero. Se adiciona un capítulo V Bis y los artículos 20 Bis y 20 Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 

Capítulo V Bis 
De la Violencia Política en Razón de Género 
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Artículo 20 Bis . Violencia política en razón de género: toda acción u omisión que, basadas en el género, 
y dadas en el marco del ejercicio de los derechos civiles y políticos, tengan por objetivo limitar, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y prerrogativas políticas y 
electorales de las mujeres. 

Artículo 20 Ter. La Federación, entidades federativas y la Ciudad de México, en el marco de sus 
atribuciones, atenderán a las siguientes medidas: 

I. Establecer políticas públicas que fomenten la paridad de género en las Instituciones Públicas; 

II. Promover y difundir el respeto del ejercicio público y político de las mujeres en igualdad de 
condiciones; 

III. Diseñar programas y estrategias encaminados a promover los derechos políticos y electorales de 
las mujeres; 

IV. Diseñar programas encaminados a prevenir y erradicar la violencia política en razón de género; 

Segundo. Se reforman los artículos 2 inciso a); 6 párrafo primero; 7 párrafo 3; 58 incisos a), b), d) g) y j); 74 
párrafo primero inciso g); 247 párrafo segundo, 443 párrafo primero, inciso l) antes j) y 449 párrafo I. Se 
adicionan un inciso h) al artículo 3; un inciso h) al artículo 30; una fracción IX del inciso b) del artículo 32; inciso 
g) al párrafo primero del artículo 380; un inciso j) del párrafo primero del artículo 394; los incisos d) y e) del 
artículo 443; un inciso b) del párrafo primero del artículo 445; un inciso c) del párrafo primero del artículo 446 y 
un inciso b) del párrafo primero del artículo 449, recorriéndose los demás incisos, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 2. 

1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía ; 

b) al d). ... 

Artículo 3. 

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

a) a g). ... 

h) Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas, y 

j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo 6. 

1. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio, así como la promoción 
de la paridad de género corresponde al Instituto, a los Organismos Públicos Locales, a los partidos políticos y 
sus candidatos. El Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que 
realicen otras organizaciones. 

2. ... 
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Artículo 7. 

1. ... 

2. ... 

3. Es derecho de la ciudadanía de ser votada para todos los puestos de elección popular sin discriminación 
por origen étnico, género, discapacidades, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales y 
estado civil , teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera 
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley. 

4. ... 

Artículo 30. 

1. Son fines del Instituto: 

a) al g). ... 

h) Promover la paridad de género, la cultura de la no violencia y la no discriminación en el ámbito 
político y electoral. 

i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar 
el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 

2. ... 

Artículo 32. 

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

I. al IV. ... 

b) Para los procesos electorales federales: 

I. al VII. ... 

VIII. La educación cívica en procesos electorales federales, 

IX. La promoción de la paridad de género, la cultura de la no violencia y no discriminación en los 
procesos electorales federales, y 

X. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

2. ... 

Artículo 58. 

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones: 
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a) Elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica, paridad de género y cultura de la no 
violencia política que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas; 

b) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica, paridad de género y cultura de 
la no violencia con los Organismos Públicos Locales sugiriendo la articulación de políticas nacionales 
orientadas a la promoción de la cultura político-democrática, la igualdad política entre hombres y 
mujeres y la construcción de ciudadanía; 

c) ... 

d) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía y la paridad de género en el 
ámbito político-electoral ; 

e) ... 

f) ... 

g) Orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-
electorales; 

h). ... 

i) ... 

j) Diseñar y proponer campañas de educación cívica, paridad de género y cultura de la no violencia 
política, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales ; 

k) ... 

l) ... 

Artículo 74. 

1. Son atribuciones de los vocales ejecutivos de las juntas distritales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, las siguientes: 

a) a f). ... 

g) Ejecutar los programas de capacitación electoral, educación cívica, paridad de género y cultura de la 
no violencia en el ámbito político y electoral ; 

h) a j). ... 

2. ... 

Artículo 247. 

1. ... 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de 
violencia política en razón de género, en los términos referidos en el artículo 20 Bis de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . El Consejo General está facultado para ordenar, 
una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en 
radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 
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3. ... 

Artículo 380. 

1. Son obligaciones de los aspirantes: 

a) a f). ... 

g) Abstenerse de proferir cualquier acto de discriminación por origen étnico, género, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales o estado civil que denigre a 
otros aspirantes, precandidatos, candidatos, integrantes de partidos políticos y personas; 

h) Rendir el informe de ingresos y egresos; 

i) Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en los términos que establece la 
presente Ley, y 

j) Las demás establecidas por esta Ley. 

Artículo 394. 

1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: 

a) al h) ... 

j) Abstenerse de proferir cualquier acto de discriminación por origen étnico, género, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales o estado civil que denigre a 
otros aspirantes, precandidatos, candidatos, integrantes de partidos políticos y personas; 

k) Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “Candidato Independiente”; 

l) Abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas y colores utilizados por partidos 
políticos nacionales; 

m) Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los electores; 

n) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas por 
cualquier persona física o moral; 

ñ) Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, los informes de campaña sobre 
el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo; 

o) Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración de sus recursos financieros, dentro 
de los procedimientos de fiscalización de los recursos correspondientes, y 

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

Artículo 443. 

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

a) al c) ... 

d) El incumplimiento de las reglas establecidas para garantizar la paridad de género; 
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e) Incurrir en actos constitutivos de violencia política en razón de género en los términos establecidos 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

f) No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no atender los 
requerimientos de información de la unidad de fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos 
en esta Ley y sus reglamentos; 

g) La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos; 

h) Exceder los topes de gastos de campaña; 

i) La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se acredite que se hizo 
con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese 
cometido la infracción; 

j) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en materia de precampañas y 
campañas electorales; 

k) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o 
televisión; 

l) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones 
y a los propios partidos, que calumnien a las personas o puedan ser constitutivos de violencia política 
en razón de género en los términos dispuestos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; 

m) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y 
acceso a la información; 

n) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la 
entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos; 

ñ) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les 
sea solicitada por los órganos del Instituto, y 

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

Artículo 445. 

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la 
presente Ley: 

a). ... 

b) Realizar cualquier acto constitutivo de violencia política en razón de género, en los términos 
establecidos en el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; 

c) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de 
personas no autorizadas por esta Ley; 

d) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su 
precampaña o campaña; 

e) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley; 
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f) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 

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

Artículo 446. 

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular a la 
presente Ley: 

a) y b). ... 

c) Toda acción u omisión que pudiera dar como resultado un acto de violencia política en razón de 
género, en los términos establecidos en el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso; 

d) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

e) Liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de 
efectivo o metales y piedras preciosas; 

f) Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de sus actividades; 

g) Recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y/o piedras preciosas de cualquier 
persona física o moral; 

h) No presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecidos 
en esta Ley; 

i) Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecido por el Consejo 
General; 

j) No reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no ejercidos durante las actividades 
de campaña; 

k) El incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto; 

l) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o 
televisión; 

m) La obtención de bienes inmuebles con recursos provenientes del financiamiento público o privado; 

n) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, 
instituciones o los partidos políticos; 

ñ) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les 
sea solicitada por los órganos del Instituto, y 

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

Artículo 449. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, 
de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
de gobierno de la Ciudad de México ; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 
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a) ... 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir 
en actos constitutivos de violencia política en razón de género, en los términos del artículo 20 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

c) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde 
el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la 
información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 
emergencia; 

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando 
tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 

e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, 
que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; 

f) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito 
Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier 
partido político o candidato, y 

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

Tercero. Se reforman los artículos 12 fracción b) y 83 numeral 1, inciso a) fracciones I, II, y III. Se adiciona un 
inciso e) recorriéndose los demás incisos al numeral 1 del artículo 80, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue. 

Artículo 12. 

1. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes: 

a) ... 

b) La autoridad responsable o el partido político en el caso previsto en el inciso h) del párrafo 1 del artículo 
80 de esta ley, que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna, y 

c) El tercero interesado, que es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o 
la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de 
un derecho incompatible con el que pretende el actor. 

Artículo 80 

1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 

a) al d). ... 

e) Considere que se violó el ejercicio de su derecho político-electoral de ser votado o ejercer un cargo 
público, cuando habiendo sido propuesto por un partido político, le haya sido negado su registro 
como candidata a un cargo de elección popular, o habiendo sido electa, le impidieran, mediante 
coacción o amenaza o cualquier acto discriminatorio en razón del origen étnico, género, 
discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, 
ejercer el cargo público; 
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f) Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, 
conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político 
o agrupación política; 

g) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-
electorales a que se refiere el artículo anterior, y 

h) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus 
derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable. 

Artículo 83 

1. Son competentes para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano: 

a) La Sala Superior, en única instancia: 

I. En los casos señalados en los incisos d) y e) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en relación con 
las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernadores, Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio 
de representación proporcional; 

II. En los casos señalados en los incisos f) y h) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley; 

III. En el caso señalado en el inciso g) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, cuando se trate de la 
violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la 
elección de candidatos a los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernadores, Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, diputados federales y senadores de representación proporcional, y 
dirigentes de los órganos nacionales de dichos institutos, así como en los conflictos internos de los partidos 
políticos cuyo conocimiento no corresponda a las Salas Regionales, y 

V. ... 

VI. ... 

b) La Sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya 
cometido la violación reclamada, en única instancia: 

I. ... 

II. En los casos señalados en los incisos d) y e) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en las elecciones 
federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y en las elecciones de autoridades 
municipales, diputados locales y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 

III. ... 

Cuarto. Se reforman los artículos 2, 3, 4, 25, 37 y 39 y se adicionan los incisos s) y t) del artículo 25, el inciso 
f) del artículo 37, los incisos d) y e) del artículo 38 y el inciso f) del artículo 39, recorriéndose los demás incisos 
en su orden; todos de la Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 2. 

1. Son derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana , con relación a los partidos políticos, los 
siguientes: 
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a) ... 

Artículo 3. 

1. ... 

2. ... 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y 
adolescentes, y garantizarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así 
como en la postulación de candidaturas . 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores federales y locales y en la integración de los ayuntamientos de aquellas 
entidades federativas que así lo dispongan . Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre sustantiva entre hombres y mujeres. 

Artículo 4. 

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

a) a f). ... 

g) Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

h) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas; 

j) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 

k) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y 

l) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) al d). ... 

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 
postulación de candidaturas ; 

f) a r). ... 

s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos 
internos de dirección y espacios de toma de decisiones, así como en los ámbitos legislativo o 
ejecutivo en los tres órdenes de gobierno; 

t) Abstenerse de incidir en cualquier conducta constitutiva de violencia política electoral, en los 
términos de la Ley General de Acceso; 

u) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley; 
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v) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les 
impone, y 

w) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 37. 

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

a) al d). ... 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres 
y hombres, y 

f) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, 
establecidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por 
México. 

Artículo 38. 

1. El programa de acción determinará las medidas para: 

a) y c). ... 

d) Promover la participación política de las militantes; 

e) Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, y 

f) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

a) al e). ... 

f) Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos 
de mujeres al interior del partido; 

g) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas ; 

h) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en 
su declaración de principios y programa de acción; 

i) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral 
en que participen; 

j) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos; 

k) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución 
de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la 
oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

l) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos 
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de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de 
expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

Quinto . Se adiciona un artículo 12 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

Artículo 12 bis. Se impondrán de cincuenta a cien veces unidades de medición y prisión de uno a cuatro 
años a quien: 

I. Por medio de la violencia física o moral impida, limite o menoscabe objetivamente, el libre ejercicio 
del derecho de una mujer a acceder a una precandidatura o candidatura para un cargo de elección 
popular; 

II. Mediante el uso de la violencia física o moral impida objetivamente que una mujer electa ocupe un 
cargo o comisión, o sea obligada a renunciar para que el cargo sea ocupado por un hombre; 

III. Dolosamente proporcione o difunda información, videos, fotografías o cualquier otro material 
audiovisual o impreso de una precandidata, candidata o mujer electa a un cargo de elección popular, 
con el objetivo de vulnerar sus derechos políticos electorales o impedir el ejercicio de sus 
atribuciones o facultades. 

Transitorios 

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

Segundo. Las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México contarán con ciento ochenta días a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto para homologar las presentes reformas en su legislación local. 

Tercero. Los partidos políticos reformarán sus documentos básicos y estatutarios a más tardar al término de un 
año contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

Cuarto. Las autoridades en materia electoral deberán incorporar en sus proyectos de política pública la 
transversalidad de género, la cultura de la no violencia y la promoción de la paridad de género, en los términos 
del presente decreto, en un término de ciento ochenta días. 

Notas 

1 Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la Mujer. Sala de Prensa (en línea) Noviembre de 2017, 
publicado en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/. 

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias 
con perspectiva de género, 31 de diciembre de 2017, 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-meto dologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf 

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratados internacionales firmados y ratificados por México: 

http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html#MUJERES 

4 Elaboración propia con base en los datos estadísticos presentados en el Sexto Informe de Gobierno. 
https://www.gob.mx/lobuenocuenta/ 

5 Elaboración propia con base en los datos estadísticos presentados en el Sexto Informe de Gobierno. 
https://www.gob.mx/lobuenocuenta/ 
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6 Silva Rojas, María Guadalupe “La [im]paridad de género y otras formas de violencia política hacia las mujeres 
en el derecho penal electoral”. Revista Mexicana de Ciencias Penales, núm. 3, enero-marzo (dato actualizado 
hasta antes de las elecciones del 2 de julio) 2018. 

7 Expediente SUP-JDC-1654/2016 

8 Expediente JDC-13/2017 

9 Ibídem. 

10 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Lorena Cuéllar Cisneros y otro vs. Tribunal Electoral 
de Tlaxcala y otras Jurisprudencia 48/2016, Quinta Época Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 48 y 49. 

11 Gastélum Bajo, Diva Hadamira “La democracia no se puede escribir en masculino” Revista Mexicana de 
Ciencias Penales, Num.3, INACIE: 2018, p.84 

12 Organización de los Estados Americanos, Convención interamericana sobre la concesión de los Derechos 
Políticos a la mujer. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019. 

Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica) 
 



1 
 

5) 26-11-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los artículos 3, 7, 8, 9 y 11 de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 
Presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago (MC). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 26 de noviembre de 2019. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 
8, 9 Y 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5410-X, martes 26 de noviembre de 2019 
 
 
Quienes suscriben, diputadas Julieta Macías Rábago y Maiella Gómez Maldonado, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión 
Permanente, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los artículos 3, 7, 8, 9 y 11 de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 

Las mujeres en nuestro país, han esperado por mucho tiempo que se les hagan valer sus derechos en igualdad 
de condiciones en función de los hombres, ha sido un proceso lento, con avances y retrocesos en el cuál, las 
mujeres han ido apoderándose de terrenos que se consideraban exclusivos de los hombres y hemos 
demostrado que somos capaces para desempeñarnos en cualquier área; un ejemplo de éste proceso tardío, es 
recordar que sólo hace 66 años, la mujer en México pudo, por primera vez, votar y ser votada, sin embargo esa 
lucha, hoy sigue estando marcada por la discriminación y la violencia. 

Es un hecho indiscutible, que hoy por hoy, vivimos en una sociedad dominada por hombres y que las mujeres 
seguimos siendo un sector vulnerable de sufrir cualquier tipo de violencia, dicho lo anterior, nos permite 
reflexionar de que no es casualidad que existan leyes o instrumentos jurídicos, o un sinfín de instituciones u 
organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, que intentan prevenir, sancionar y erradicar 
cualquier tipo de Discriminación y promueven medidas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 

A nivel internacional, el precedente en cuanto a Derechos Humanos de las mujeres se refiere, se dio a través 
de la Promulgación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
(CEDAW por sus siglas en inglés) que entró en vigor en 1981, en el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas, y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belém do Pará) en 1994, puesto que por vez primera se incluyen a las mujeres, así como a las 
niñas, en el contexto más amplio de la esfera de los derechos humanos universales mediante el reconocimiento 
expreso del principio de igualdad. 

En México, podemos mencionar avances en éste sentido, con la Promulgación de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación (2003), la Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres (2006), o la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). 

“En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de 
las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al 
día”.1 
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Es por eso que debemos visibilizar el concepto de violencia en su más amplia expresión: son actos por acción 
u omisión que de manera intencional transgreden un derecho, ocasionan un daño y buscan el sometimiento y 
el control. Siempre es un acto intencional de abuso de poder. 

La violencia se da en una relación donde existen posiciones diferenciadas y asimétricas de poder, y a su vez 
quedan reestructuradas o fortalecidas después de cada incidente violento. 

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, 
subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 

Ahora bien, hablar de la participación política de las mujeres en México y de los obstáculos en la búsqueda de 
una igualdad sustantiva, forzosamente se tiene que hablar de violencia. 

El proceso electoral que vivió la sociedad mexicana el año pasado, fue histórico, no sólo por la gran cantidad 
de personas que salieron a votar o el número importante de mujeres que participaron en las boletas, sino por 
ser el más violento que se haya registrado en nuestro país. 

De acuerdo con “el indicador de Violencia Política diseñado por la consultoría de riesgos Etellekt para monitorear 
los actos de esta naturaleza cometidos en el proceso electoral 2017- 2018, concluye que se cometieron 774 
agresiones contra políticos a nivel nacional, 185 de las cuales se ejercieron en contra de mujeres. Arrojando 
además un saldo mortal de 152 políticos asesinados, de los cuales 19 eran mujeres.”2 

De acuerdo con el Manual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “violencia política contra las mujeres 
en razón de género”, define a la Violencia Política como: 

“Todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una 
mujer por ser mujer (en razón de género), tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o resultado, de menoscabar o anular sus derechos políticos-
electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, 
sexual, patrimonial, económica o feminicida.”3 

Gracias al esfuerzo conjunto de Instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y académicas, en el 
2016, se publicó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género; 
este documento resulta un referente de actuación ciudadana e interinstitucional que busca fortalecer el ejercicio 
de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el territorio nacional. 

Continuando con el mismo orden de ideas, “México es el cuarto país con mayor participación política de sus 
ciudadanas, solo detrás de Rwanda, Cuba y Bolivia, de acuerdo a la Unión Interparlamentaria. Y aunque esto 
representa una victoria en temas de inclusión, también plantea un enorme reto para las autoridades: socavar la 
violencia política que cada vez más mujeres enfrentan en la esfera pública. 

Si bien las mujeres han ido ganando terreno en la política en los últimos años, las elecciones del 2018 marcaron 
un hito en la historia del país. Las mujeres obtuvieron casi una paridad total en el Congreso, con una 
representación del 49.2% en la Cámara de Diputados y 50.5 en la Cámara de Senadores. 

Esto, en un país donde 6 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia, también implica que son cada vez más 
propensas a ser víctimas de violencia política, por el simple hecho de ocupar un cargo público, afirma ONU 
Mujeres.”4 

Pese a existir pleno reconocimiento del derecho de las mujeres a formar parte de las decisiones públicas; en 
México aún podemos encontrar manifestaciones violentas y machistas, y un ejemplo es que la violencia política 
contra las mujeres, se ha convertido en un problema normalizado e invisibilizado al grado de que, en la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, NO está explícitamente tipificado y que muchas iniciativas 
presentadas ante el Honorable Congreso de la Unión, queden congeladas o desechadas. 
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De acuerdo con Boletín N°. 0961 del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), de la 
Cámara de Diputados, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el año 
pasado, registró 106 casos de violencia política en contra de las mujeres; hubo 16 candidatas asesinadas y 10 
casos vinculados a hechos que lesionaron directamente los derechos político-electorales de las mujeres 
indígenas. 

En consideración a ello, es urgente y sumamente importante tipificar la violencia política en razón de género, si 
queremos garantizar un estado democrático e igualitario y así poder hacer justicia a todas las mujeres que han 
sido agredidas, acosadas, o peor aún han sido asesinadas de una manera cruel y violenta, en el ejercicio de 
sus derechos políticos. 

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometemos a 
consideración de esta Honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto 

Único. Se adicionan la fracción XV al Artículo 3, la fracción XXII al Artículo 7, la fracción XII al Artículo 8, la 
fracción XI al Artículo 9 y la fracción VII al Artículo 11, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para 
quedar como sigue: 

Artículo 3. [...] 

I. a XIV. [...] 

XV. Violencia política en razón de género: todas aquellas acciones u omisiones, agresiones físicas, 
verbales, psicológicas, sexuales, simbólicas, patrimoniales, económicas o feminicidas, de personas, 
servidores públicos o instituciones en contra de las mujeres o familiares, con el objeto o resultado 
de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el goce y ejercicio del cargo. 

Artículo 7. [...] 

I. a XXI. [...] 

XXII. Realice por sí o a través de terceros, violencia política en razón de género hacia cualquier mujer 
precandidata, candidata o electa, que contienda en el proceso electoral, incluso en el periodo de 
intercampañas 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. [...] 

I. a XI. [...] 

XII. Realice por sí o a través de terceros, violencia política de género hacia cualquier mujer 
precandidata, candidata o electa, que contienda en el proceso electoral, incluso en el periodo de 
intercampañas 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 9. [...] 

I. a X. [...] 

XI. Realice por sí o a través de terceros, violencia política de género hacia cualquier mujer 
precandidata, candidata o electa, que contienda en el proceso electoral, incluso en el periodo de 
intercampañas y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
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ejercicio de sus derechos políticos o sus prerrogativas o cargo público una vez rendido la protesta 
de ley correspondiente. 

Artículo 11. [...] 

I. a VI. [...] 

VII. Realice por sí o a través de terceros, violencia política de género hacia cualquier mujer 
precandidata, candidata o electa, que contienda en el proceso electoral, incluso en el periodo de 
intercampañas 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. 

Transitorio 

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

Notas 

1 http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/viole ncia-contra-las-mujeres 

2 http://onc.org.mx/delitos-electorales/pdf/delitoselectorales-reporte201 8.pdf 

3 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf 

4 https://www.forbes.com.mx/pese-a-violencia-de-genero-mexico-destaca-por -participacion-de-mujeres-en-
politica-onu/ 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de noviembre de 
2019. 

Diputadas: Julieta Macías Rábago y Maiella Gómez Maldonado (rúbricas). 
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6) 26-11-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a las Leyes 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y General de Partidos Políticos. 
Presentada por la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 26 de noviembre de 2019. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5410-IX, martes 26 de noviembre de 2019 
 
 
Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social 
en la LXIV Legislatura 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; y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y 
demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración la presente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a las Leyes General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

Exposición de Motivos 

Los derechos políticos de las mujeres son producto de una lucha histórica. El derecho al voto femenino transitó 
por caminos de protestas y figuras icónicas como Elisabeth Cady y Susan Anthony, fundadoras de la 
Organización Nacional de Mujeres Sufragistas en Estados Unidos (1869). Esta lucha significó que en Estados 
Unidos se permitiera el voto de las mujeres blancas en 1920, y el de todas sin distinción en 1965. En Europa, 
Finlandia aprobó al mismo tiempo el voto masculino y femenino en 1906. El primer país latinoamericano en 
reconocer el derecho al voto de las mujeres fue Uruguay en 1918.1 Legalmente, en México, ocurrió en 1953. 

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres ha sido resultado de la lucha por la demanda de la 
ciudadanía plena. Si partimos de la concepción evolutiva del derecho propuesta por Thomás Marshall2 los 
derechos civiles transitan hacia los políticos y llegan a los sociales. La historia mundial ha mostrado que cada 
etapa no es universal, hay contextos que se ven, constantemente modificados a partir de las exigencias de cada 
región y por cada país. 

La premisa de los derechos políticos, está basada la igualdad ante la ley, en el caso del derecho electoral, está 
basado en el derecho a votar y ser votado y en su parte democrática sustantiva, en el ejercicio de los derechos 
políticos en todos los espacios de toma de decisiones.3 

En materia de género, es indudable que a 66 años de que fuera reconocido el voto de las mujeres en México, 
se han dado pasos fundamentales para cerrar las brechas de desigualdad en la participación política entre 
mujeres y hombres. 

En el ámbito federal, las acciones afirmativas en el sistema electoral mexicano han pasado por diversos 
momentos. El primero, en 1993 fue modificada la fracción III del artículo 175 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (COFIPE) para establecer que “los partidos políticos promoverán en los términos 
que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a 
través de su postulación a cargos .” 

La reforma constitucional en materia político-electoral aprobada en febrero de 20144 representa un parteaguas 
al establecer que los partidos políticos están obligados a garantizar que el 50 por ciento de sus candidaturas a 
legislaciones federales y locales sean para mujeres. 
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A partir de esta reforma electoral, la actual Legislatura del Congreso de la Unión es conocido como el de la 
Paridad de Género y a nivel internacional, México ocupa el primer lugar con el mayor porcentaje de mujeres en 
los parlamentos entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).5 

 

La más reciente reforma constitucional es del 6 de junio de 2019. Ella se establece la paridad entre los géneros 
en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena, en los 
nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus 
equivalentes en las entidades federativas, así como en los organismos autónomos y la postulación de las 
candidaturas de los partidos políticos. Adicionalmente se especifica que las listas nacionales de representación 
proporcional que postulen los partidos políticos, deberán conformarse paritaria y alternadamente entre hombres 
y mujeres; es decir en la elección inmediata siguiente la lista iniciará con el género opuesto al de la elección 
anterior. 

El establecimiento del principio de paridad de género es una medida indispensable frente a la subrepresentación 
de las mujeres en los órganos de decisión política, y es un mecanismo que permite cumplir con la obligación 
estatal de generar las condiciones para que el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres sea una 
realidad. 

Esta reforma representa sin duda un avance fundamental para incrementar la participación política de las 
mujeres. 

Otro importante logro alcanzado en el ámbito político es la reciente designación de dos mujeres como 
presidentas de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y del Senado de la República del H. Congreso de 
la Unión, apersonado en Laura rojas y Mónica Fernández. 

Si bien es cierto, se han alcanzado importantes avances, no puede ignorarse la persistencia de enormes 
desigualdades y discriminaciones contra las mujeres. Esto se debe, en parte, a que muchas transformaciones 
han sido en realidad cambios que continúan marcados por la predominancia de lo masculino. 

Las estructuras de poder no se han modificado de manera sustancial y subsisten distinciones de género 
profundamente arraigadas en la cultura y en las instituciones. El logro de niveles mayores de democracia hace 
necesario superar esta noción de violencia de género. 

La violencia es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos. 
Se trata de conductas que han permanecido ocultas, al grado de que la violencia política aún no está reconocida 
en el ámbito federal como una conducta sancionable vía penal, electoral o administrativa. 

La violencia política interfiere en el ejercicio de los derechos políticos de las personas y tiene como fin alterar la 
libre participación en la toma de decisiones públicas. En todas las formas de gobierno las mujeres son las más 
afectadas. A pesar de los mecanismos existentes diseñados para defender su participación, siguen encontrando 
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enormes obstáculos para ejercer sus derechos político-electorales, tanto en las instituciones como en las 
dinámicas socio-culturales. 

El aumento de las mujeres en la participación y representación política ha estado acompañado por un aumento 
de la violencia en su contra, principalmente de tipo blando (soft ), esto significa que el incremento de mujeres 
haciendo política ha visibilizado resistencias, simulaciones y diversas formas de violencia política contra las 
mujeres por el hecho de ser mujeres. 

Las prácticas de este fenómeno, ahora más visibilizadas e intensificadas tienen que ver con renuncias 
manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas; presión, bloqueo y obstaculización en el desempeño 
normal de sus tareas; prohibiciones al ejercicio de la libertad de expresión; difamación, calumnias, acoso a 
través de los medios de comunicación; agresiones físicas; dominación económica en el plano doméstico y 
político, así como la persecución a sus parientes, seguidores y seguidoras.6 

México carece de una regulación específica en materia de violencia política a nivel federal, lo que dificulta la 
garantía de sanción, reparación y no repetición por una conducta que afecta el ejercicio de los derechos 
políticos-electorales de las mujeres. 

En el ámbito estatal, 28 entidades han incorporado la modalidad de violencia política contra las mujeres en 
alguno o algunos de los siguientes ordenamientos: Constitución Política, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, Ley Electoral y/o Código Penal.7 

Aunque es alentador que el 75% de las entidades hayan incluido en su legislación consideraciones sobre la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, es importante destacar que la mayoría se ha centrado 
en la conceptualización de la misma, por lo que son muy pocos los casos que establecen una sanción, esto es, 
los que identifican las conductas como una infracción o un delito. 

Para el PES, los derechos de las mujeres son fundamentales, tenemos como objetivo erradicar la violencia 
contra ellas y asegurar su integridad en todo momento. 

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto la incorporación de la violencia política como una modalidad de 
violencia que afecta a las mujeres en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La definición de Comisión Nacional de los Derechos Humanos8 en materia es la siguiente: 

“la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 
servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un 
impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 
o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las 
mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o 
feminicida.” 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 21/2018 establece 
los elementos de la violencia política de género,9 en los términos siguientes: 

Violencia política de género. Elementos que la actualizan en el debate político. De una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se 
advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien 
juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del 
ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. 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; 3. Es 
simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las 
mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un 
impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las 
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expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan 
todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género. 

Sexta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-383/2017.—Actora: 
Delfina Gómez Álvarez.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—12 de julio de 
2017.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Disidente. Mónica Aralí Soto 
Fregoso.—Secretarios: Marcela Talamás Salazar y Genaro Escobar Ambriz. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-252/2018.—Recurrente: Partido 
Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral.—11 de junio de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Secretaria: 
Jessica Laura Jiménez Hernández. 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-250/2018.—Recurrente: Partido de 
la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en 
Puebla.—13 de junio de 2018.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—
Disidente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Moisés Manuel Romo Cruz y Víctor Manuel Rosas Leal. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida 
Política10 señala que debe entenderse por “violencia política contra las mujeres” cualquier acción, conducta u 
omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento 
a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia 
física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. 

Conforme a las definiciones anteriores propongo adicionar un capítulo V Bis denominado “De la violencia política 
en razón de género” al Título II “Modalidades de la Violencia”. 

Es importante señalar que existen varias iniciativas de senadoras y diputadas que tienen por objeto reformar 
diversas leyes para regular la violencia política contra las mujeres. En esta legislatura, en la Cámara de 
Diputados se han presentado las siguientes iniciativas: 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, y en materia de Delitos Electorales, en materia de violencia política por razón de género. 
Presentada por la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, PRD. 

Que adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de violencia política de género. 
Presentada por el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, PVEM; y suscrita por integrantes del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 

Que adiciona el artículo 325 Bis al Código Penal Federal, para castigar a la persona que ejerza violencia 
política contra las mujeres por razones de género antes, durante y después de la jornada electoral. 
Presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. 

Que adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General en materia de Delitos Electorales, relacionado con violencia 
política en razón de género. Presentada por la diputada María Lucero Saldaña Pérez, PRI. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en materia de violencia política en razón de género. Presentada por la diputada Martha Elisa 
González Estrada, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 
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Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de Partidos Políticos, y en materia de Delitos Electorales, con objeto de tipificar la violencia política 
en razón de género. Presentada por la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, PRI. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, General en materia de Delitos Electorales, General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, General de Partidos Políticos, y Orgánica de la Fiscalía General de la República, en materia de 
violencia política de género. Presentada por diputadas de la Comisión de Igualdad de Género. 

Que adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General en materia de Delitos Electorales, relacionado con violencia 
política en razón de género. Presentada por la diputada María Lucero Saldaña Pérez, PRI. 

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Delitos Electorales, del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, y de Partidos Políticos, en materia de violencia política de 
género. Presentada por la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, Movimiento Ciudadano. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General en materia de Delitos Electorales, en materia 
de violencia política por razón de género. Presentada por integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
PVEM y Morena. 

Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
violencia política en razón de género. Presentada por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles 
Montoya, PT. 

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales, en materia de 
violencia política de género. Presentada por las diputadas Julieta Macías Rábago y Maiella Martha Gabriela 
Gómez Maldonado, Movimiento Ciudadano. 

La VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará adoptó la Declaración sobre la 
Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres en octubre de 2015. A través de la declaración, los Estados 
acordaron:11 

• Definir la violencia política: está basada en el género y tiene como objeto o resultado menoscabar o anular 
los derechos políticos de las mujeres; 

• Afirmar que la violencia política contra las mujeres está vinculada al aumento de la participación política de 
las mujeres en los cargos de representación política; 

• Reconocer que el logro de la paridad política en la democracia requiere de un abordaje integral que además 
del acceso igualitario de mujeres y hombres a posiciones de poder, asegure condiciones libres de 
discriminación y violencia para el ejercicio de los derechos políticos. 

Es necesario legislar en materia de violencia política contra la mujer debido a que la Convención Interamericana 
para Prevenir Sanciones y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)12 establece el 
deber de los Estados de armonizar su legislación interna para garantizar los derechos establecidos en la 
Convención y de eliminar normas, prácticas y costumbres que profundicen la violencia y la discriminación contra 
las mujeres. 

La representación política de las mujeres, el acceso de las mismas a cargos de toma de decisiones y los 
procesos de implementación de cuotas y paridad como elementos esenciales de los procesos electorales han 
sido fundamentales para el avance del ejercicio de los derechos de las mujeres, pero aún existen obstáculos 
que les impiden ejercer plenamente sus derechos políticos electorales. 

Prueba de ello, es que la Fepade de 2016 a 2018 ha recibido 200 denuncias por violencia política en contra de 
mujeres, que van desde agresiones verbales pasando por psicológica hasta violencia física. La consultora 
EtellekT, reporta de manera trimestral la violencia contra los actores políticos. Encima de la evidencia, las 
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mujeres enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos políticos electorales, que van desde la coacción del 
voto para beneficiar a algún partido político o a algún candidato, hasta las campañas con denostaciones y 
epítetos por el hecho de ser mujer.13 

Con el propósito de contribuir a la defensa de los derechos políticos de las mujeres, presento esta iniciativa; 
para ilustrar las reformas propuestas se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 
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Fundamentación 

Artículos 4, 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77, 
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Denominación del proyecto 

Decreto por el por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a las Leyes General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
General de Partidos Políticos 

Artículo Primero. Se adiciona un capítulo V Bis denominado “De la violencia política en razón de género” al 
Título II “Modalidades de la Violencia”; de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para quedar como sigue: 

Capítulo V Bis 
De la violencia política en razón de género 

Artículo 26 Bis. Violencia política en razón de género: Es cualquier acción, conducta u omisión, realizada 
de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a 
varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos políticos o el goce o ejercicio de un cargo público. 
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La violencia política en razón de género puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, 
moral, económica o simbólica. 

Artículo 26 Ter. Las entidades federativas, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración 
establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
en el ejercicio de sus derechos políticos. 

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 3 bis y se reforma la denominación del Título Primero del Libro 
Segundo para quedar como “De la participación de la Ciudadanía en las Elecciones”; de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Libro Segundo 

De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de las Entidades Federativas, así como 
de los Ayuntamientos 

Título Primero 

De la participación de la Ciudadanía en las Elecciones 

Artículo 3. Bis. 

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por violencia política en razón de género, la acción u omisión 
que, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo 
público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
político-electorales de una mujer o mujeres, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo o su función del poder público. 

2. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, 
amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género. 

3. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, constituyen acciones y omisiones que configuran 
violencia política en razón de género, las siguientes: 

I. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de impedir el 
ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir a ejercicio indebido de sus atribuciones 
o facultades; 

II. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o Impedir el ejercicio de sus derechos 
político-electorales o Inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones; 

III. Difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de los derechos político-
electorales o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades; 

IV. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual 
ha sido nombrada o elegida; 

V. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función posterior en los casos de licencia o 
permiso conforme a las disposiciones aplicables, por el único motivo de ser mujer; 

VI. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón 
de género, y 

VII. Se discrimine por el único motivo de ser mujer, en la programación y distribución de tiempos 
electorales. 
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Artículo Tercero. Se reforman el inciso b, del numera 1 del artículo 2 y se adiciona un inciso i) al numeral 1 del 
artículo 4, recorriéndose los demás incisos en su orden de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2. 

1. ... 

a) ... 

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, en un contexto libre de discriminación y de 
cualquier forma de violencia de género, y 

c) ... 

Artículo 4. 

1. ... 

a) a h) ... 

i) Violencia Política en razón de género: La prevista en el artículo 3 Bis de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

j) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 

k) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y 

l) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Transitorios 

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

Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas, promoverán las reformas conducentes en la legislación 
local, conforme a las adiciones realizadas en el presente decreto, en un término de sesenta días contados a 
partir de su entrada en vigor. 

Notas 

1 Los derechos políticos de la mujer: una lucha histórica. [en línea], disponible en web: 

https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/05/2606/los-derech os-politicos-de-la-mujer 

2 Marshall, Thomás, Ciudadanía y clase social, Alianza, Madrid, pp 15-74 

3 Los derechos políticos de las mujeres y cómo defenderlos. [en línea], disponible en web: 
http://www.eligered.org/los-derechos-politicos-las-mujeres-defenderlos/ 

4 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. 

5 Paridad de Género en el Poder Legislativo. [en línea], disponible en web: https://imco.org.mx/temas/informe-
legislativo-2018-paridad-genero-poder -legislativo-2/ 
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6 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tercera edición. 
Ciudad de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017. P. 18. [en línea], disponible en 
web: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Pr 
otocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf 

7 Violencia política contra las mujeres en razón de género, p. 18. [en línea], disponible en web: 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Do c_2018_056.pdf 

8 Violencia política contra las mujeres en razón de género, p. 2. [en línea], disponible en web: 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Do c_2018_056.pdf 

9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 11, Número 22, 2018, páginas 21 y 22. 

10 http://www.oas.org/es/cim/docs/ViolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf 

11 Violencia y acoso político contra las mujeres en el marco de la Convención de Belém do Pará, [en línea], 
disponible en web: 

https://www.oas.org/en/cim/docs/ViolenciaPolitica-FactSh eet-ES.pdf 

12 Adoptada el 6 de septiembre de 1994, ratificada por México el 19 de junio de 1998. 

13 La FEPADE reporta 200 denuncias por violencia política de género, Proceso, 25 de abril de 2018, [en línea], 
disponible en web: 

https://www.proceso.com.mx/531543/la-fepade-reporta-200- denuncias-por-violencia-politica-de-genero 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de noviembre de 2019. 

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica) 
 



1 
 

7) 26-11-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 Bis al Capítulo II, denominado 
Delitos en Materia Electoral, y se adiciona una fracción IX al artículo 24, recorriéndose los subsecuentes, 
ambos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
Presentada por el Dip. Arturo Escobar y Vega (PVEM). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 26 de noviembre de 2019. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 21 BIS AL 
CAPÍTULO II, DENOMINADO DELITOS EN MATERIA ELECTORAL, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX 
AL ARTÍCULO 24, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AMBOS DE LA LEY GENERAL EN MATERIA 
DE DELITOS ELECTORALES 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5410-X, martes 26 de noviembre de 2019 
 
 
Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a 
consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
21 Bis al Capítulo II, denominado Delitos en Materia Electoral, y se adiciona una fracción IX al artículo 24, 
recorriéndose los subsecuentes, ambos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al tenor de la 
siguiente 

Exposición de Motivos 

En los últimos años México ha vivido un proceso acelerado de modificación social y jurídica para hacer más 
efectiva la participación de mujeres y hombres en un plano de igualdad dentro de todos los aspectos de la vida 
cotidiana. 

En definitiva, el tránsito de la esfera privada a la pública no ha sido sencillo, es producto de décadas de 
incansables luchas de grupos feministas defensores de los derechos de las mujeres cuyas voces llevan 
exigiendo el mismo respeto y oportunidad de participación que tienen los hombres a la hora de la tomar 
decisiones dentro de los ámbitos familiar, laboral y político. 

Sin restar importancia a los demás es precisamente en este último, es decir en el desarrollo y participación 
dentro de la vida pública y política de la nación, en cual pretendemos enfocarnos mediante la presente iniciativa. 

Los reclamos sociales originaron una serie de reformas electorales constitucionales y legales que culminaron 
con la obligatoriedad de garantizar el principio de paridad de género a través de la implementación de acciones 
afirmativas, lo que sin duda ha contribuido al reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos político-
electorales de las mujeres en todo el país. 

Prueba de la eficacia de la adopción de estas medidas son los resultados electorales donde según fuentes del 
Instituto Nacional Electoral en la elección pasada se alcanzó una conformación paritaria histórica de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión al integrarse por un 48.48 por ciento de mujeres y un 51.20 por ciento 
hombres en comparación con un 7.80 por ciento de mujeres y un 96.20 por ciento de hombres que se tuvo 
registrado en el año de 1991.1 

No obstante, sabemos que estos esfuerzos no han sido suficientes pues si bien se ha logrado alcanzar una 
igualdad formal, aún nos encontramos lejos de una igualdad sustantiva en la cual las mujeres que acceden al 
poder de manera legítima puedan ejercerlo en las mismas condiciones. 
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En el Partido Verde estamos convencidos de que los partidos políticos debemos ser los primeros en defender 
y garantizar la equidad en la contienda y el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de todos los 
ciudadanos, pero prestando un mayor énfasis a los de las mujeres en virtud de la realidad social e histórica que 
se sigue viviendo en nuestro país. 

El principal obstáculo que hoy en día encontramos es la violencia por razón de género a la que la mujer sigue 
siendo víctima sin que sea la política el lugar de excepción. 

La violencia contra las mujeres basada en el sexo tiene lugar en todos los espacios y esferas de la interacción 
humana, ya sea pública o privada. Esto incluye la familia, la comunidad, los espacios públicos, el lugar de 
trabajo, los espacios de recreación, el ámbito político, los deportes, servicios de salud, instalaciones educativas, 
así como su redefinición a partir de los ambientes mediados por la tecnología, tales como las formas 
contemporáneas de violencia que tienen lugar a través del internet y los espacios digitales. 

Pese a los importantes avances, persisten cuestiones estructurales como la violencia política contra las mujeres 
en razón de género, que constituyen un reflejo de la discriminación y los estereotipos de género: las mujeres 
que participan en espacio público político siguen violentadas y sub-representadas políticamente 

Nuestro país ha suscrito un importante número de convenciones internacionales sobre derechos humanos de 
las mujeres, adoptando una serie de compromisos que han contribuido significativamente al avance de la 
igualdad de género. 

En el tema que nos ocupa, destacan la Cedaw (por sus siglas en inglés) y la Convención de los Derechos 
Políticos de la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belém do Pará), las cuales señalan que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario 
a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.2 

Por otro lado, la a Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra la Mujer define en su artículo 
tercero a la violencia política contra las mujeres en los siguientes términos: “Debe entenderse por violencia 
política contra las mujeres cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de 
terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.” 

A pesar de ser tan recurrente, existen un sinfín de razones que pudieran explicar por qué hay cierto rechazo 
por parte de muchas mujeres para denunciar la violencia política en su contra, entre las principales están que 
no existe un conocimiento socializado respecto a cómo identificarla y que no hay claridad sobre un marco 
jurídico que respalde sus alcances y las formas de sancionarla. 

En ese sentido, el Estado mexicano sigue en deuda con las mujeres pues a pesar de que se han creado 
instrumentos de gran ayuda como el Protocolo Para la Violencia Política contra las Mujeres en el año 2017, aún 
no es considerado en nuestra legislación la generación de violencia política por razón de género como un delito 
electoral que pueda ser perseguido y sancionado por las autoridades especializadas en materia penal. 

Respecto al cómo identificarla, el protocolo anterior partiendo de diversas sentencias de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha concluido que, para 
identificar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, es necesario verificar que estén 
presentes los siguientes cinco elementos: 

1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: 

I. Se dirija a una mujer por ser mujer, 

II. Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o 

III. Las afecte desproporcionadamente. 
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2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres. 

3. Se dé 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. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 

5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o mujeres-, en particular: integrantes 
de partidos políticos, aspirantes, precandidatos (as), candidatos (as) a cargos de elección popular o de 
dirigencia partidista; servidores (as) públicos (as), autoridades gubernamentales, funcionarios (as) o 
autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus 
agentes. 

Aquí conviene destacar lo relativo a que también las mujeres pueden ejercer violencia política en razón de 
género contra otras mujeres; de hecho, en no pocos casos se ha recurrido a esta práctica, pensando que de 
esa forma no podrá acusarse de violencia de género, lo cual es falso. 

Para el Partido Verde es una necesidad trabajar para erradicar prácticas que vayan en contra de la 
normalización de la violencia política contra las mujeres en razón de género da lugar a que se minimice la 
gravedad de los hechos y sus consecuencias. 

Por lo que estamos convencidos de que para erradicar estas prácticas ya no sólo es necesario la sensibilización 
a los actores políticos, autoridades a la ciudadanía en general, sino tipificarlas como delito para que se 
investiguen y sancionen con todo el peso de la ley a quienes las cometan. 

Únicamente de esta manera podremos lograr una erradicación paulatina del ejercicio de violencia política y 
acceder a una igualdad verdaderamente sustantiva y no sólo formal. 

Por las razones antes expuestas es que sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto 
de: 

Decreto por el que se adiciona un artículo 21 Bis al Capítulo II y se adiciona una fracción IX al artículo 
24 recorriéndose los subsecuentes, ambos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

Único. Por el que se adiciona un artículo 21 Bis al Capítulo II, denominado Delitos en Materia Electoral, y se 
adiciona una fracción IX al artículo 24 recorriéndose los subsecuentes, ambos de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 21 Bis. Además de las sanciones previstas en los artículos comprendidos dentro del presente capítulo, 
se impondrá sanción que va de cincuenta a trescientos días multa y de seis meses a dos años de prisión a 
quién al ejecutar las acciones descritas provoque a su vez violencia de género sobre la víctima que en todos 
los casos será una mujer. 

Se entiende que existe violencia política por razón género cuando: 

I. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un 
impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o las afecte desproporcionadamente. 

II. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres. 

III. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien el ejercicio de un cargo público. 

IV. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 
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Artículo 24. ... 

IX. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones territoriales, para identificar y 
sancionar los casos en donde se presente violencia política por razón de género. 

IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Transitorio 

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

Notas 

1 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/08/1Numeralia01072018-SIJE08 072018findocx-3.pdf 

2 Artículo 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, artículos II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y artículo 7.a de la Cedaw 

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019. 

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas(rúbrica), 
Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo 
Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, 
Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica), Nayeli Arlen 
Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco 
Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno. 
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8) 03-12-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
Presentada por la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado (MC). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 3 de diciembre de 2019. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5415-III, martes 3 de diciembre de 2019 
 
 
La que suscribe, diputada federal Martha Maiella Gómez Maldonado integrante del Grupo Parlamentario del 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de 
las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la presente, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

“Estoy convencido que el fomento de la igualdad de género es imprescindible para las democracias. La 
democracia sin mujeres es media democracia solamente.” - José Miguel Insulza, Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos 

La participación política en México, tanto de mujeres como de hombres, en un plano de igualdad, así como la 
existencia de oportunidades de aquellas para ocupar cargos en la administración pública ha sido reconocida 
por la comunidad internacional como uno de los objetivos del desarrollo sostenible en términos de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.1 

Simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que la 
participación y representación del género, tanto masculino como femenino, en igualdad de circunstancias de 
participación, en todos los niveles de gobierno es una condición necesaria para el fortalecimiento de la 
democracia nacional.2 

Por otra parte, la misma ha establecido en tal virtud que el principio de no discriminación es uno de los pilares 
de todo sistema democrático; tan solo la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) prevé en 
su artículo 23 Derechos Políticos que todos los ciudadanos deben gozar en condiciones generales de igualdad 
posibilidad de acceso a las funciones públicas de su país.3 

El espíritu de este artículo se replica en identidad en distintos mecanismos jurídicos de carácter internacional 
en pro de la mujer, ratificados por el Estado mexicano, v.gr. los siguientes: 

Artículo 6, Convención de Belém do Pará: 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 
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Artículo 8, inciso b, Convención de Belém do Pará: 

“Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas 
para: (...) modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de 
programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la 
mujer (...) 

Artículo 5, inciso a, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: 

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 
en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres;” 

De manera paralela, el artículo 2, Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno, de la CADH, dispone 
que si el ejercicio del derecho y libertad mencionada no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 
o de otro carácter, México se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de la convención referida, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivo tal derecho y libertad.4 

Ahora bien, el pasado 25 de julio de 2018 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 
la Organización de las Naciones Unidas (Comité) emitió las observaciones finales sobre el noveno informe 
periódico de México5 en materia de igualdad y no discriminación de la mujer, y manifestó que es preocupación 
del mismo: 

a) La existencia de estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres en 
la sociedad mexicana; 

b) La existencia de formas interseccionales de discriminación y el profundo arraigo de las instituciones del 
Estado de una cultura machista que impide avanzar en la promoción de la igualdad de género; 

c) Que exista una normalización de la violencia contra las mujeres y las imágenes estereotipadas y 
sexualizadas de que son objeto las mujeres en los medios de comunicación mayoritarios en nuestro país; 

d) Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de agresores de las mujeres en delitos determinados, y la 
revictimización de las mujeres y niñas, a quienes no se les da el trato de víctima sino de procesado. 

En identidad de exposición, dichas consideraciones conllevaron al Comité a concluir la existencia de trabas 
institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia, 
siendo aquellas, citadas de manera puntual, las siguientes:6 

a) Los estereotipos discriminatorios y los escasos conocimientos sobre los derechos de las mujeres 
entre los miembros del poder judicial, los profesionales de la justicia y los encargados de hacer 
cumplir la ley , incluida la policía; 

b) Los criterios interpretativos estereotipados y la parcialidad judicial en la resolución de los casos y 
la falta de rendición de cuentas de los jueces cuyo desempeño jurisdiccional no tiene en cuenta las 
cuestiones de género, junto con el escaso acceso público a las decisiones judiciales; 

c) El escaso conocimiento de las mujeres , en particular de las víctimas de la violencia de género, de los 
derechos que les reconoce la Convención (Americana Sobre Derechos Humanos) y de los recursos legales 
a su disposición, y las bajas tasas de enjuiciamiento por tal motivo . 
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Dentro del marco institucional, en lo que hace a la participación en la vida política y pública de la mujer en 
nuestro país y que resulta de fundamental interés para la motivación de esta iniciativa, el Comité afirmó en su 
párrafo 33:7 

a) La existencia de barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y 
pública y, especialmente, ocupen cargos, tanto por nombramiento como en los partidos políticos, con 
funciones decisorias; 

b) La existencia de discriminación por razón racial y por razón de género en los partidos políticos , 
que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas en elecciones 
estatales o municipales; 

c) El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres , la falta de un marco normativo 
armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores 
de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, 
especialmente el municipal . 

Con motivo de estos obstáculos al disfrute pleno de los derechos políticos de las mujeres, el mismo Comité 
reiteró a México aplicar la recomendación general número 23 de 1997 sobre la mujer en la vida política y 
pública,8 con miras a acelerar la participación plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en los poderes 
ejecutivo y judicial, especialmente en el plano local, por lo que exhortó a México a que:9 

a) Estableciera políticas institucionales y condiciones necesarias que permitieran acelerar la 
participación efectiva de las mujeres en pie de igualdad en todos los planos de la vida pública y política 
del país. 

b) Adoptara medidas idóneas para combatir cualquier tipo de prácticas discriminatorias de iure y de 
facto de los partidos políticos que desalientan a las mujeres a presentarse como candidatas en las 
elecciones federales, estatales o municipales; 

c) Velará por la capacitación sistemática y obligatoria de los servidores públicos encargados de la 
impartición de justicia electoral , tanto en el plano federal y local, sobre todo lo relacionado con los 
derechos de la mujer e igualdad de género con la finalidad de eliminar el trato discriminatorio del que es 
objeto; 

d) Implementará medidas eficaces en el marco de impartición de justicia de los órdenes de gobierno federal 
y local, como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

De lo previamente manifestado, solo puede concluirse que a pesar de los innumerables esfuerzos que se han 
realizado para abatir la violencia de género en todas sus vertientes, en concreto la política, aún sigue latente el 
riesgo de que las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular e indirectamente el electorado del mismo 
género sufran las inequívocas formas y consecuencias del fenómeno de la discriminación como forma de 
violencia política contra la mujer, mismo que notoriamente se ha padecido durante los múltiples procesos 
electorales locales y federales. 

Las mujeres que participan en la vida pública aún son constantemente silenciadas, amenazadas o intimidadas 
por la sociedad en la que se desenvuelven, como afirma el Comité, debido a ideologías enraizadas que las 
visualizan como una amenaza al poder del género masculino, y como forma de castigo por no apegarse a los 
roles de género asignados por la sociedad en general. 

Lo afirmado por el organismo internacional no es desapercibido en la sociedad mexicana, al contrario, tal como 
se manifestó en párrafos anteriores, es un hecho notorio la pretensión de nulidad de participación política de la 
mujer; medios de información nacionales de mayor circulación han dado testimonio de tales hechos. 

A efecto de acreditar el fenómeno hasta aquí expuesto, se cita extracto de artículo periodístico de la revista 
nacional Proceso10 con relación al último periodo electoral en 2018: 
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En Chiapas, al menos 40 “juanitas” ceden sus cargos de elección popular (Video) 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Apro). Al menos 40 mujeres que obtuvieron cargos de elección popular en los 
comicios locales del pasado domingo 1 de julio empezaron a renunciar para darle paso así a hombres en 
esos escaños, esto bajo presión en la mayoría de los casos por los líderes de sus partidos del PRI, PVEM, 
PANAL, al igual que de los partidos locales, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas. 

(...) 

Aun cuando algunas mujeres manifestaron que su renuncia fue “por voluntad propia”, para los consejeros 
del IEPC “esto es un acto de violencia política en contra de las mujeres”, y un fraude a la ley que obliga a 
guardar la paridad de género en los cargos de elección popular. 

(...) 

Hasta el momento, quienes han renunciado a ocupar cargos de representación proporcional en los 
ayuntamientos, son mujeres del PVEM de los municipios Tuxtla Chico y Mapastepec; del PRI, en Frontera 
Hidalgo; de Nueva Alianza, en Frontera Comalapa; y del partido local Podemos Mover a Chiapas, en 
Suchiapa y Suchiate, y otras del partido Chiapas Unido. Se trata de alrededor de 40 mujeres hasta este 
jueves. 

La Red para una Paridad Efectiva (Repare), conformada por mujeres activistas, mujeres de diversos partidos 
políticos, investigadoras y empresarias, denunciaron que hay “violencia política por parte del PVEM y 
Chiapas Unido hacia las mujeres de las planillas municipales y diputaciones por representación proporcional 
en Chiapas. Que están obligándolas a renunciar en un acto de simulación para que los varones ocupen esos 
espacios. 

(...)” 

La valoración que de esta nota debe realizar el dictaminador debe ser la propia de un hecho notorio, así como 
las demás citaciones a fuentes jurídicas consultadas vía web, toda vez que forman parte del conocimiento 
público y de la cultura normal de un sector de la sociedad y no por publicarse en tal medio debe restársele 
credibilidad alguna. 

Es indiscutible la autoridad periodística o informativa atribuible al medio de comunicación citado, aunado a que 
en reiteradas ocasiones se ha hecho del conocimiento sucesos de similar naturaleza en la sociedad mexicana 
al grado de normalizar el concepto de juanita, que alcanzó incluso su relevancia colectiva una publicación 
específica en la enciclopedia electrónica Wikipedia:11 

“Juanitas (diputadas) 

Las “juanitas” es el nombre popularmente dado en México a un fenómeno político en el que los partidos 
políticos de ese país nominan candidatas de género femenino a puestos públicos de elección popular con el 
objetivo oculto adicional de hacer que esa candidata se haga reemplazar lo antes posible con un suplente 
(varón) predispuesto por el mismo partido. De esta forma no se viola la letra de la cuota de género que marca 
el reglamento electoral en México. El concepto cobró vida a raíz de los casos de renuncias en serie ocurridas 
en la política mexicana en el año 2009.” 

Por último, cabe resaltar que dicha nota periodística no hace otra cosa más que confirmar lo ya afirmado por el 
Comité (Cedaw) respecto de la situación de violencia política y discriminación que sufre la mujer en México. 

A manera de orientación para el dictaminador:12 

Páginas web o electrónicas. Su contenido es un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión 
judicial. 
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Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho 
notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta 
una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 
acceso al uso de internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, 
establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 
parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información 
de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance 
de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos 
un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como 
notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por 
la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido 
de una página de internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser 
tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, 
ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 

(...) 

Aún existen distintos retos que deben superarse para garantizar una efectiva política de prevención de estas 
graves violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, que se traduce en 
volver realidad su participación plena en cualquier aspecto de la ciudadanía activa; que se conviertan en eje 
rector de la transformación que nuestro país necesita a través de la inclusión ideológica sin limitación alguna. 

Estos retos, sin duda, deben ser afrontados en su totalidad, y si bien es complicado poder solucionarlos de 
manera inmediata y uniforme, resulta cierto que pueden combatirse gradualmente, iniciando por aquellos que 
mayor perjuicio generan en la esfera de la persona. 

En adición, la fracción XXIX-U del artículo 73 de nuestra Constitución Política confiere exclusivamente al Poder 
Legislativo la facultad de regular, a través de leyes marco o generales, la distribución de competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales conforme a las bases constitucionales previstas, por lo cual la competencia de la Cámara de 
Diputados para conocer de esta iniciativa en dicha se acredita; igualmente con relación a la organización del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el artículo 99, párrafo octavo, hace alusión a 
que la misma se define por la constitución y por la ley respectiva. 

La ley expedida al primer efecto se denomina Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Legipe) y regula, en complemento a lo previamente expuesto y entre otros aspectos, los requisitos generales 
de las fórmulas de candidatos a cargos de elección popular, así como el funcionamiento, forma de designación 
y organización de los Consejos Generales tanto del Instituto Nacional Electoral así como de los organismos 
públicos locales, y tratándose de la organización del Tribunal Electoral, se trata de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación (LOPJF). 

De un estudio integral de la legislación en cita, se han advertido dos problemas que, por mandato constitucional 
y en coincidencia con las preocupaciones del Comité en materia de acceso a la mujer a la vida política y pública 
de México, ameritan resolución prioritaria so pena de incurrir en incumplimiento de disposiciones de carácter 
internacional, sobre todo el artículo 2o. de la CADH. 

Estas problemáticas se resumen a lo siguiente, sin perjuicio de su posterior explicación: 

1. La Legipe no prevé la exigencia de un respeto al principio de paridad de género en la conformación de los 
consejos generales del Instituto Nacional Electoral ni de los organismos públicos locales, lo que permite 
inferir que es factor generador de discriminación indirecta en materia de protección de derechos político-
electorales de la mujer. 

2. Le LOPJF tampoco prevé la exigencia citada previamente, lo que permite inferir que es factor generador 
de discriminación indirecta en materia de protección de derechos político-electorales de la mujer. 

Sobre la Legipe: 
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Artículo 1. 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los 
ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene 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 Instituto 
Nacional Electoral y los organismos públicos locales. 

(...) 

Artículo 2. 

1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; 

b) La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de 
la Unión; 

c) Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y 

d) La integración de los organismos electorales. 

La LOPJF no prevé un articulado que especifique el objeto de la misma, sin embargo, se desprende de su 
misma denominación que es la ley que tiene por objeto regular la organización del Poder Judicial de la 
Federación, mismo integrado por el TEPJF y otras entidades. Por consecuente, también regula la 
organización del Tribunal Electoral señalado. 

Se expone la normatividad que acredita lo expuesto: 

Artículo 1o. El Poder Judicial de la Federación se ejerce por: 

I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

II. El tribunal electoral; 

(...) 

Artículo 184. De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Tribunal Electoral es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y, con excepción de lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral. 

Teniendo aquí por reproducido íntegramente el texto del artículo 23 de la CADH ya citado, y resaltando además 
las siguientes preocupaciones del Comité: 

1. Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena de agresores de las mujeres en delitos determinados, y la 
revictimización de las mujeres y niñas, a quienes no se les da el trato de víctima sino de procesado. 

2. Los estereotipos discriminatorios y los escasos conocimientos sobre los derechos de las mujeres 
entre los miembros del poder judicial, los profesionales de la justicia y los encargados de hacer 
cumplir la ley , incluida la policía; 

3. Los criterios interpretativos estereotipados y la parcialidad judicial en la resolución de los casos y 
la falta de rendición de cuentas de los jueces cuyo desempeño jurisdiccional no tiene en cuenta las 
cuestiones de género, junto con el escaso acceso público a las decisiones judiciales; 
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Y además, el exhorto consistente en: 

1. Implementar medidas eficaces en el marco de impartición de justicia de los órdenes de gobierno federal y 
local, como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Es necesario analizar si la ausencia de servidores públicos de sexo femenino con labores propias de un 
juzgador, como lo son los consejeros electorales de los consejos generales del INE y de los OPLES, así como 
los magistrados electorales del TEPJF, puede generar algún tipo de discriminación que repercuta en la esfera 
de una candidata que eventualmente recurra a la justicia electoral para que se respeten y garanticen sus 
derechos político-electorales. 

Sobre el particular, debemos reconocer que existen dos tipos de discriminación: la indirecta o por resultados, y 
la directa o por objeto. 

La directa o por objeto es, en suma, la comúnmente conocida en cuanto a que existe una norma que 
expresamente reconoce una diferencia de trato injustificada; es evidente, notoria y aceptada por la misma ley 
al grado que invoca explícitamente el factor discriminador, justo como la analizada en apartados previos 
respecto la aplicación diferenciada del principio de paridad de género en fórmulas a candidatos a cargos de 
elección popular. 

La discriminación indirecta o por resultado, en cambio, es aquella que deriva de normas o políticas públicas 
aparentemente neutras, pero el resultado de su aplicación genera un impacto desproporcionado en personas o 
grupos en situación de desventaja histórica, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. 

Así, la discriminación no solo existe cuando se reconoce expresamente, sino también cuando los efectos de su 
aplicación genera un daño de discriminación a un grupo en particular. Esto significa que una ley que, en 
principio, parezca neutra, podría tener efectos discriminatorios para las mujeres en su aplicación.13 

Dicho reconocimiento es pleno en el marco internacional y en el nacional. Nuestra Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitió el criterio jurisprudencial 1a./J. 100/2017, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, tomo I, libro 48, página 225, en noviembre de 2017, que afirma:14 

Discriminación indirecta o por resultados. Elementos que la configuran. 

Del derecho a la igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en diversos instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, se desprende que la 
discriminación puede generarse no sólo por tratar a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer 
igual tratamiento a quienes están en situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir 
indirectamente cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un grupo 
social específico en clara desventaja frente al resto. En este sentido, los elementos de la 
discriminación indirecta son: 1) una norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta 
negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación con otros que se 
ubiquen en una situación análoga o notablemente similar . De lo anterior se desprende que, a fin de que 
un alegato de discriminación indirecta pueda ser acogido, es indispensable la existencia de una situación 
comparable entre los grupos involucrados. Este ejercicio comparativo debe realizarse en el contexto de cada 
caso específico, así como acreditarse empíricamente la afectación o desventaja producida en relación con 
los demás. Por su parte, a fin de liberarse de responsabilidad, el actor acusado de perpetrar el acto 
discriminatorio debe probar que la norma no tiene sólo una justificación objetiva sino que persigue un fin 
necesario. 

La existencia de esta forma de discriminación ha sido reiterada en múltiples ocasiones por nuestros máximos 
tribunales, v.gr. el pasado septiembre de 2018, al publicarse el criterio judicial 1a. CXXI/2018 en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, página 841, en el que confirma:15 

Discriminación indirecta o no explícita. Su determinación requiere el análisis de factores contextuales 
y estructurales. 
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El parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación 
reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas, las políticas, las prácticas y los 
programas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación –categoría sospechosa–, 
sino también cuando éstas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o 
aplicación genera un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja 
histórica, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable . Ahora bien, para poder 
establecer que una norma o política pública que no contempla una distinción, restricción o exclusión explícita 
sí genera un efecto discriminatorio en una persona, por el lugar que ocupa en el orden social o al pertenecer 
a determinado grupo social –con el consecuente menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos o libertades fundamentales–, es necesario introducir factores contextuales o estructurales 
en el análisis de la discriminación, ubicándose entre estos factores las relaciones de subordinación en torno 
al género, la identidad sexo-genérica, la orientación sexual, la clase o la pertenencia étnica; las prácticas 
sociales y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son realizadas por grupos 
históricamente desaventajados, y las condiciones socioeconómicas. Estos factores pueden condicionar que 
una ley o política pública –aunque se encuentre expresada en términos neutrales y sin incluir una distinción 
o restricción explícita basada en el sexo, el género, la orientación sexual, la raza, la pertenencia étnica, entre 
otros– finalmente provoque una diferencia de trato irrazonable, injusta o injustificable de acuerdo con la 
situación que ocupen las personas dentro de la estructura social. 

En este caso, para poder concluir que una norma que no contempla una distinción, restricción o exclusión 
explícita genera un efecto discriminatorio en la mujer por el lugar que ocupa en el orden social -con el 
consecuente menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades 
fundamentales-, es necesario introducir al estudio todos los factores contextuales o estructurales en de la 
discriminación acusada, entre los que se ubican las relaciones de subordinación en torno al género femenino y 
las prácticas sociales y culturales en torno a este que asignan un valor diferenciado al masculino en ciertas 
actividades y roles. 

Se concluye, ergo , que la discriminación estructural por razón de género existe cuando el conjunto de prácticas 
institucionales en materia de impartición de justicia electoral, que es el tema que interesa en este caso, 
reproducidas por las instituciones federales o (consejeros electorales o magistrados electorales) y avaladas por 
el orden social mexicano, provoca que las mujeres enfrenten distintos escenarios sociales, políticos y éticos, y 
diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de participación en la vida pública, 
debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente determinada. El contexto 
social adverso que enfrentan es producto de condiciones fácticas de desigualdad -como es el rol que 
históricamente se le ha atribuido a la mujer de no participación en asuntos de carácter público- o de condiciones 
simbólicas de desigualdad producidas por la ausencia en el discurso social dominante de las concepciones, 
necesidades o aspiraciones de las mujeres como grupo en situación de opresión o históricamente 
desaventajado. 

Por lo anterior, como han referido nuestros tribunales federales, se tendrá por acreditada la existencia de 
discriminación indirecta atendiendo a la existencia o no de: 1) una norma, criterio o práctica aparentemente 
neutral; 2) que afecta negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación con 
otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. 

Se desglosa el estudio concreto que motiva la presentación de esta iniciativa: 

1) Existencia de una norma, criterio, o práctica aparentemente neutral. 

a. Lo es la legislación que determina la conformación del Consejo General del INE y de los OPLE, así como 
de la Sala Superior, Salas Regionales ordinarias y especializadas del TEPJF sin exigir mínima participación 
de consejeros o magistrados de sexo femenino. 

Lo que resulta de vital importancia es la existencia de una norma que prevea que debe de existir determinado 
número de participación institucional del género femenino, toda vez que al no existir tal, dicha circunstancia 
queda circunscrita al plano de los hechos y de la contingencia, por lo que podría haber nula participación 
hoy, bastante participación mañana, y en otro futuro regresar al silencio. Debe garantizarse en plenitud la 
participación mínima de la mujer sin que esté condicionada tal a la voluntad política del instituto electoral o 
tribunal electoral. 

Conviene subrayar:16 
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Discriminación indirecta. Su determinación requiere de un estudio sobre la existencia de factores 
estructurales o contextuales. 

La determinación de la discriminación indirecta requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación 
estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación normativa. Así, para poder establecer que 
una norma o política pública que no contempla una distinción, restricción o exclusión explícita genera un 
efecto discriminatorio en una persona, por el lugar que ocupa en el orden social o en tanto perteneciente a 
determinado grupo social -con el consecuente menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos o libertades fundamentales-, es necesario introducir factores contextuales o estructurales en 
el análisis de la discriminación, entre los cuales se ubican las relaciones de subordinación en torno al 
género , la identidad sexo-genérica, la orientación sexual, la clase o la pertenencia étnica, las prácticas 
sociales y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son realizadas por grupos 
históricamente desaventajados y las condiciones socioeconómicas. Estos factores condicionan que una 
ley o política pública -aunque se encuentre expresada en términos neutrales y sin incluir una distinción o 
restricción explícita basada en el sexo, el género, la orientación sexual, la raza, la pertenencia étnica, entre 
otros- finalmente provoque una diferencia de trato irrazonable, injusto o injustificable de acuerdo con 
la situación que ocupen las personas dentro de la estructura social. Así pues, la discriminación 
estructural existe cuando el conjunto de prácticas, reproducidas por las instituciones y avaladas por 
el orden social, provoca que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, 
económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de 
vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente 
determinada . El contexto social adverso que enfrentan las personas pertenecientes a estos grupos puede 
ser producto de condiciones fácticas de desigualdad -como la carencia de recursos- o de condiciones 
simbólicas de desigualdad producidas por la ausencia en el discurso social dominante de las concepciones, 
necesidades o aspiraciones de un grupo en situación de opresión o históricamente desaventajado. 

2) Que dicha práctica afecta negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; 

a. Caso concreto a la mujer, toda vez que se presume que la fuente del menoscabo de sus derechos político-
electorales proviene del género masculino, al ser este el que genera las condiciones de hecho precisadas 
por el Comité, y así se confirmó por el mismo, tal como se ha expuesto y recordado al inicio de este apartado. 

b. Hay que incorporar a razón de prueba, además, los múltiples titulares de medios de comunicación 
publicados en marzo de 2019 que hacen latente dicho fenómeno, bajo los criterios ya expuestos de hechos 
notorios: 

“Violencia política de género, ningún caso se ha resuelto” – El Universal;17 

“ONU Mujeres advierte que partidos locales ejercen violencia política” – El Economista;18 

“ONG critican eficacia de políticas públicas ante incremento de violencia contra las mujeres” – Proceso19 

3) En comparación con otros que se ubican en una situación análoga o comparablemente similar. 

a. Lo son los candidatos a cargos de elección popular de género masculino, respecto de los cuales no existe 
evidencia suficiente de la existencia de un menoscabo a su esfera de derechos-político electorales en razón 
de su género por parte de autoridades de carácter electoral. 

Justo esta propuesta de garantizar la participación de mujeres en la esfera de la impartición de justicia 
obedece de manera fundamental a la recomendación específica número 9, del apartado Legislación, políticas 
y programas de gobierno, prevista en el párrafo 29820 del informe sobre la situación de las mujeres víctimas 
de violencia de la Relatoría Sobre los Derechos de la Mujer OEA/Ser.L/V./II, Doc. 68 en el cual exhortó a las 
autoridades a: 

9. Crear mecanismos para incrementar la participación de las mujeres en los sistemas electorales, en 
los cargos públicos y en especial en los sistemas de administración de justicia . Garantizar a través 
de los mecanismos adecuados la nominación de mujeres para los tribunales superiores de justicia, Corte 
Supremas y Cortes Constitucionales. 
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De manera simultánea, las Naciones Unidas han afirmado que la participación de las mujeres en instituciones 
gubernamentales resulta esencial para alcanzar una gobernanza sensible al género. 

Así, la Plataforma para la Acción de Beijing pidió que hubiere un equilibrio entre los géneros de las instituciones 
de gobiernos, y el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 3 incorporó un indicador de representación de las 
mujeres en la esfera política e institucional.21 

En lo que hace a la plataforma citada:22 

Objetivo estratégico I.2. 

Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley y en la práctica. 

Medidas que han de adoptarse. 

232. Medidas que han de adoptar los gobiernos: 

(...) 

i) Impartir enseñanza y capacitación sobre derechos humanos en que se tengan en cuenta los aspectos 
relacionados con el género a los funcionarios públicos, incluidos, entre otros, el personal policial y militar, los 
funcionarios penitenciarios, el personal médico y de salud y los asistentes sociales, incluidas las personas 
víctima y procurar que las mujeres acusadas, víctimas o testigos, no se conviertan otra vez en víctimas ni 
sufran discriminación alguna en la investigación de los delitos y el juicio correspondiente. 

M) Garantizar que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ser jueces, abogados, 
funcionaros de otro tipo en los tribunales, así como funcionarios policiales y funcionarios penitenciarios, entre 
otras cosas; 

(...) 

Debe razonarse, además, que el espíritu de impartir enseñanza y capacitación de justicia de género, si así 
podemos denominarlo, va principalmente dirigido a los hombres, puesto que es ajeno a ellos la vivencia propia 
de la diferencia y menoscabo que vive la mujer en lo particular y en lo colectivo como grupo vulnerable en razón 
de género, ya que es lógico concluir una mujer juzgará con “mayor justicia” a otra homóloga al entender 
plenamente la circunstancia social en la que se desenvuelve debido a su sexo; es posible que la jueza entienda 
en su totalidad el sentir de la mujer peticionaria o que acude a la autoridad al haberlo ya vivido también por el 
simple hecho de ser mujer, a diferencia de un hombre cuya aproximación es únicamente teórica, pero no 
práctica o vivencial, y ello disminuye la impunidad y brecha de empatía o desconocimiento de los hechos que 
puede existir cuando un hombre se convierte en el juzgador. 

Por ello siempre será más protector y consecuentemente se traducirá en cumplimiento de los compromisos 
internacionales en la materia el que sean las mujeres quienes formulen políticas a favor de las mujeres o 
conozcan de un asunto en el que estén involucradas; la capacitación de hombres debe verse sí como una 
medida necesaria, pero la idónea en su plenitud es que las mujeres sean las tomadoras de decisiones cuando 
se trata de influir en la vida de dicho grupo en desventaja histórica por razón de su sexo. 

Confirma lo anterior una investigación científica de la universidad de Yale, que demostró que cuando se 
incorporan mujeres como autoridades en la resolución de procedimientos penales por razón de delitos de acoso 
sexual y discriminación motivada por género, las posibilidades de que se le diera la razón a la víctima femenina, 
y por tanto que se condenara al acusado, aumentaban más del doble, a diferencia de cuando la autoridad 
juzgadora se compone exclusivamente por hombres. 

No obstante se tratare del mismo sujeto acusado, pruebas y hechos, existe evidencia suficiente que permite 
concluir que el sexo de quien funge como autoridad resolutora en el juicio incide sustancialmente en sus 
conclusiones si el peticionario es de un sexo opuesto; si es mujer quien juzga un agravio realizado a otra mujer, 
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existe mayor probabilidad de que se aumente la imparcialidad y en su caso de sentenciar al acusado, pero si 
es hombre, las conclusiones son contrarias; la discriminación indirecta, acorde al estudio en mención, existe.23 

Volviendo al plano nacional, el Consejo General del INE y de los OPLE tienen facultades de planeación y 
resolución que pueden derivar en afectaciones a derechos de candidatas a cargos de elección popular. V.gr. la 
Legipe prevé en sus artículos 44 y 104 los siguientes: 

Artículo 44. 

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

(...) 

y) Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la ley de la materia; 

(...) 

aa) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos 
previstos en esta Ley; 

(...) 

Artículo 104. 

1. Corresponde a los organismos públicos locales ejercer funciones en las siguientes materias: 

(...) 

r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan en la 
legislación local correspondiente. 

(...) 

En cuanto al artículo 104, se advierte que la instauración de procedimientos sancionadores no es facultad 
reservada o exclusiva del INE, y así se comprueba al advertir en la legislación local facultades de los consejos 
generales respectivos de sancionar en términos de la legislación electoral propia. 

Vid. el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla,24 que prevé como facultad del 
Consejo General de su Órgano Público Local la siguiente: 

XLII. Determinar y aplicar las sanciones administrativas previstas por este Código. 

Por ello, tal como se ha expuesto, los institutos electorales deben de impactarse para erradicar la discriminación 
indirecta con motivo del sexo en perjuicio de la mujer en su marco; debe garantizarse la participación de las 
mujeres en las instituciones multicitadas. 

De ahí que también resulta idónea la reforma en tal sentido a la legislación marco en estudio, toda vez que es 
competencia del poder legislativo federal la promoción de dichas modificaciones en los Consejos Generales de 
los OPLE’s, ya que los mismos no son electos de manera local sino designados por el INE. 

Refuerza lo anterior los siguientes ejemplos: 

-Puebla: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla así como su Código de Instituciones 
y Procesos Electorales no prevé el principio de paridad de género en cuanto a la conformación de su Consejo 
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General, no por omisión legislativa sino porque, como se afirmó, dicha facultad de designación y organización 
se encuentra reservada a la federación, por lo que existe respeto a la división competencial legislativa. 

-Estado de México: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México así como 
su Código Electoral tampoco prevé el principio de paridad de género en cuanto a la conformación de su 
Consejo General por las mismas razones expuestas. 

Por consiguiente, es indiscutible que existe idéntico escenario jurídico en los consejos generales de los 
organismos públicos locales de las demás entidades federativas. 

El razonamiento expuesto es aplicable en identidad a los miembros del TEPJF, ya que tiene competencia en 
términos de ley para incidir directamente en la esfera jurídica de las personas: 

Artículo 186. (...) el Tribunal Electoral, (...) es competente para: 

I. Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados 
y senadores; 

II. Resolver, en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez resueltas las que se hubieren interpuesto, la Sala 
Superior, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a 
formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos. La declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo 
formulada por la Sala Superior, se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el mes de 
septiembre del año de la elección, a efecto de que esta última expida y publique de inmediato el Bando 
Solemne a que se refiere la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Las Salas del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente 
se establezcan en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

III. Resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten por: 

(...) 

Es por ello que se propone modificar diversos artículos de la Legipe, tal como se expone a continuación: 
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No hay que olvidar que toda mujer tiene la legítima aspiración de ser un agente del cambio positivo; de 
transformar activamente su comunidad y la vida de los demás, pero no solo eso, también lo es el ser 
representadas en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y de organismos constitucionalmente autónomos por 
servidores públicos de su mismo género. 
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Es por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de lograr resultados palpables que funjan como catalizador 
del combate a la violencia de género en todas sus vertientes; que no permitamos la existencia de una víctima 
política por razón de género más; que generemos un entorno social que materialice, a través de la erradicación 
de la violencia contra la mujer, los objetivos de igualdad, desarrollo y paz nacional, volviendo esta nociva 
atmósfera algo intolerable ante el ojo de cualquier mexicano como circunstancia indispensable para el disfrute 
de otros derechos fundamentales, que someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

Primero . Se reforman los artículos 36 y 99 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para quedar como sigue: 

Artículo 36. 

1. El Consejo General se integra por un Consejero Presidente, diez Consejeros Electorales, Consejeros del 
Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. 

La conformación del mismo deberá respetar el principio de paridad de género. 

(...) 

Artículo 99. 

1. Los organismos públicos locales contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero 
Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de 
los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

En su conformación deberá respetarse el principio de paridad de género. 

(...) 

Segundo. Se reforma el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como 
sigue: 

Artículo 185. El Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala Superior, siete Salas 
Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas. 

Deberá respetarse la paridad de género en la integración de sus magistrados. 

Transitorio 

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

Notas 

1 ONU México. (S.F.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: http://www.onu.org.mx/agenda-
2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ 

2 Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2011) El camino hacia una democracia sustantiva: la 
participación política de las mujeres en las américas. S.P. CIDH. 

3 Artículo 23. Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: (...) c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
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país. Vid. Convencion Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada 
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5 Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (2018) Observaciones finales sobre el noveno 
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6 Resaltado propio. Ídem. 
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Discriminación contra la Mujer. Consúltese en: 
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https://www.proceso.com.mx/549993/en-chiapas-al-menos-40 -juanitas-ceden-sus-cargos-de-eleccion-
popular-video 

11 Juanitas (Diputadas) (S.F.) En Wikipedia. Recuperado el 15 de marzo de 2019, de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Juanitas_(diputadas) 

12 Resaltado propio. Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2004949. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.35 K (10a.). 
Página: 1373 

13 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2012597. Instancia: Pleno. 
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, 
Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. VII/2016 (10a.). Página: 255 

14 Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2015597. Instancia: Primera 
Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, 
Noviembre de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 100/2017 (10a.). Página: 225 

15 Resaltado propio. Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2017989. 
Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
58, Septiembre de 2018, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CXXI/2018 (10a.). Página: 841 
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Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, 
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las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Nueva York. Pág. 13 y 
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2010-sp%20pdf.pdf?la=es&vs=2254 

22 ONU Mujeres. (2014) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Declaración política y documentos 
resultados de Beijing+5. ONU. Recuperado de: http://www2.unwomen.org/-
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019. 

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica) 
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9) 03-12-2019 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de paridad de género en candidaturas a 
cargos de elección popular. 
Presentada por Diputadas del Grupo Parlamentario de MC. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población. 
Gaceta Parlamentaria, 3 de diciembre de 2019. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN 
MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 
 
 

Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5415-III, martes 3 de diciembre de 2019 
 
 
La que suscribe, diputadas federales Martha Maiella Gómez Maldonado, Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Carmen Julieta Macías Rábago, y 
Ruth Salinas Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la 
presente, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

“La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas 
sociales, económicos y políticos” - Kofi Annan, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. 

La participación política en México de las mujeres, y como presupuesto la garantía de oportunidades adecuadas 
para acceder a tal sin obstáculo alguno constituye el objetivo número 5 de 17 de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas,1 mismos que se exponen a continuación: 
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Simultáneamente, es reconocido por distintos mecanismos jurídicos de carácter internacional y obligatorios para 
el Estado mexicano que la erradicación de la discriminación por motivo de género es un fundamento de todo 
Estado de derecho,2 y que en términos de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH),3 en 
caso de no contar con las estrategias adecuadas para garantizar ese derecho a la no discriminación, aquel se 
compromete ante la comunidad internacional a ejecutar todas las actuaciones requeridas para alcanzar tal fin.4 

Atendiendo al cumplimiento de dicho objetivo del desarrollo sostenible, el 25 de julio de 2018 el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (Comité) emitió a 
nuestro país distintas observaciones en materia de igualdad y no discriminación de la mujer, y concluyó en el 
marco del acceso de la mujer a cargos de elección popular, la existencia de lo siguiente:5 

a) Barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política y pública 

b) Discriminación por razón de género en los partidos políticos que menoscaba, sobre todo, la participación 
en candidaturas de carácter estatal y municipal 

Derivado de dichas conclusiones, el Estado mexicano se encuentra obligado, tal cual se demostró inicialmente, 
a implementar las acciones necesarias para combatir dichos obstáculos a la promoción de la no discriminación 
de la mujer en el ámbito político, esencialmente:6 

a) A definir e implementar políticas institucionales y condiciones necesarias que permitieran acelerar la 
participación efectiva de las mujeres en pie de igualdad en todos los planos de la vida pública y política del 
país. 

b) Adoptar medidas idóneas para combatir cualquier tipo de prácticas discriminatorias de los partidos 
políticos que desalientan a las mujeres a presentarse como candidatas en las elecciones federales, estatales 
o municipales. 

En adición, la fracción XXIX-U del artículo 73 de nuestra Constitución Política confiere exclusivamente al Poder 
Legislativo la facultad de regular, a través de leyes marco o generales, la distribución de competencias entre la 
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federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales conforme a las bases constitucionales previstas, por lo cual la competencia de la Cámara de 
Diputados para conocer de esta iniciativa en dicha se acredita. 

La ley expedida al efecto se denomina Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y 
regula, entre otros aspectos, los requisitos generales de las fórmulas de candidatos a cargos de elección 
popular. 

De un estudio integral de la legislación en cita, se advierte una problemática que, por mandato constitucional y 
en coincidencia con las preocupaciones del Comité en materia de acceso a la mujer a la vida política de México, 
amerita resolución prioritaria so pena de incurrir en incumplimiento de disposiciones de carácter internacional.7 

Esta problemática se resume a lo siguiente, sin perjuicio de su posterior explicación: 

1. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) exige el respeto a la paridad de 
género en la postulación de candidatos a cargos de elección popular, sin embargo, de su interpretación literal 
se desprende que dicho principio únicamente rige respecto de diputados y senadores federales, no así de 
cargos de elección popular locales propios de los congresos, ayuntamientos y alcaldías, tratándose de 
diputados, regidores, síndicos y concejales. 

Sobre la citada: 

Artículo 1. 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los 
Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene 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 Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales. 

(...) 

Artículo 2. 

1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; 

b) La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de 
la Unión; 

c) Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales, y 

d) La integración de los organismos electorales. 

Es importante exponer que la LEGIPE prevé respecto el principio de paridad de género, lo siguiente: 

A.1. En cuanto a los cargos de elección popular de los ayuntamientos y alcaldías de las entidades 
federativas 

La única disposición prevista en la LEGIPE en cuanto a la conformación de los cargos referidos, es la siguiente: 

Título Tercero, De la Elección de Gobernadores, Legislaturas Locales y Ayuntamientos, así como de 
Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa y los Titulares de los Órganos Político-
Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 



4 
 

(...) 

Artículo 26. 

1. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán y 
organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así como el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal y las leyes respectivas. 

2. Los municipios serán gobernados por un ayuntamiento de elección popular directa, conformado por un 
presidente municipal y el número de integrantes que determine la Constitución y la ley de cada entidad, así 
como los órganos político-administrativos, según la legislación aplicable en el Distrito Federal. 

(...) 

Ningún otro artículo establece la incorporación del principio de paridad de género en la elección de 
representantes populares en el orden de gobierno municipal o de alcaldía, únicamente se realiza tal exigencia 
tratándose de pueblos y comunidades indígenas en cuanto a sus formas de gobierno, en los términos 
siguientes: 

Artículo 26 

(...) 

4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, 
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de 
igualdad, guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes 
aplicables. 

Aunado a ello, no existe en el ordenamiento una norma genérica que establezca la obligación de observar la 
regla de paridad de género en la conformación de las candidaturas en mención a nivel administrativo u ejecutivo, 
sino aparente y únicamente de respecto del poder legislativo federal y local, particularidad sobre la cual nos 
pronunciaremos más adelante. 

Lo anterior permite concluir que existe una discriminación de iure en perjuicio de candidaturas a cargos de 
elección popular en cuanto a que no se exige observar respecto de algunas el principio de paridad de género 
en su conformación pero sí de otras, sin explicación alguna, y deriva tal de los razonamientos siguientes: 

En términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se alega discriminación debe proporcionarse 
un parámetro o término de comparación para demostrar un trato diferenciado injustificado equivalente a una 
ruptura de un tratamiento de igualdad entre situaciones análogas. 

En tal virtud, todos los candidatos a cargos de elección popular de cuerpos colegiados, independientemente si 
corresponden al poder legislativo o ejecutivo, guardan identidad en cuanto a su naturaleza y características, es 
decir, lo que importa conocer para efectos de determinar si existe o no discriminación es el mecanismo de 
elección, no las características propias del cargo ya ocupado. 

Luego entonces, la diferencia específica de estos candidatos respecto de otros a cargos, empleos o comisiones 
en la administración pública reside en que son electos democráticamente por medio del sufragio efectivo, 
universal, libre, discreto y secreto de la ciudadanía, y al guardar dicha identidad exacta es lógico concluir que 
debe regir absolutamente para todos la misma normatividad y principios procedimentales en materia electoral 
en respeto a un principio de igualdad que exige tratar igual a los iguales, salvo que exista una razón objetiva, 
justificada y suficiente para incorporar una diferencia de trato, misma que no ha sido advertida hasta la fecha 
por ninguna autoridad o sociedad. 

En palabras más sencillas, todos los candidatos a cargos de elección popular deben regirse por las mismas 
reglas, sin importar el orden del gobierno al que pertenecen, pues un presidente municipal, un diputado local o 
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un senador deben ser electos por la misma vía del sufragio previsto constitucionalmente, sin distinción. Eso es 
lo que interesa. 

A manera de confrontación entre candidatos a cargos de elección popular del poder legislativo y ejecutivo, se 
advierte que existe una diferencia ilegítima de trato en cuanto a que tratándose de la conformación de los 
candidatos del primero, la ley sí exige explícitamente que debe regirse dicho procedimiento por el principio de 
paridad de género, mientras que del segundo, a lo que interesa en cuerpos colegiados a nivel local, la ley es 
omisa y se excluyen sin razón aparente alguna. 

En tal virtud se cita jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refuerza la argumentación 
vertida:8 

Derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Metodología para el estudio de casos que 
involucren la posible existencia de un tratamiento normativo diferenciado. 

Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar 
por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente 
formal entre las personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas “acciones 
afirmativas”; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de 
forma tácita, sean discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación en su 
contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato 
diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones 
de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un 
trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en 
situaciones dispares. Así, Los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo 
diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera 
implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden 
contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación 
entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie 
si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y 
razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto –para confirmar la rigurosa necesidad de la 
medida– o uno ordinario –para confirmar su instrumentalidad–. En ese sentido, el primer análisis debe 
realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se estiman incomparables por provenir de 
situaciones de hecho distintas, en realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en 
realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera etapa pretende excluir casos donde no pueda hablarse 
de discriminación, al no existir un tratamiento diferenciado. 

Concluyendo jurídicamente lo previo, nuevamente se citan con estrecha relación las afirmaciones por parte del 
Comité (CEDAW),9 en cuanto a que afirman una profunda preocupación internacional debido a: 

a) La existencia (en México) de discriminación por razón racial y por razón de género en los partidos 
políticos, que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de presentarse como candidatas 
en elecciones estatales o municipales; 

En la misma línea de razonamientos, es inconcuso que frente a las elecciones de candidatos a cargos de 
elección popular de cuerpos colegiados como lo son los propios a regidores y síndicos, así como concejales, 
las mujeres sufren en su perjuicio discriminación al no encontrarse garantizada jurídicamente su participación 
para contender en dichos rubros sin justificación alguna, tal como se acredita con la interpretación literal de 
la norma siguiente, en la cual únicamente obliga a los partidos políticos y no así prima facie a la autoridad 
electoral a respetar el principio de paridad de género tratándose únicamente de la conformación del poder 
legislativo, pero nada dice de cuerpos colegiados administrativos como los ya multicitados: 

Artículo 232 

(...) 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de 
los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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Y en atención a la solución de dicha omisión legislativa que repercute directamente en su esfera jurídica, se 
propone la siguiente modificación a los artículos 26 y 232 de la LEGIPE: 

 

A.2 En cuanto a los cargos de elección popular de los cuerpos legislativos de las entidades 
federativas 
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Sobre este apartado, se tienen por reproducidos los argumentos que explican la lógica o razonamiento a 
seguir para determinar que existe o no discriminación expuesta en el inmediato previo. 

Previo a la exposición de la problemática presente, debe precisarse que en 2014 fue aprobada una reforma 
de carácter constitucional, misma que impactó el artículo 41 exigiendo únicamente a los partidos 
políticos, regirse por el principio de paridad de género en la formulación de candidaturas a legisladores 
federales y locales: 

Artículo 41. (...) 

(...) 

I. ... 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas 
para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales . Sólo 
los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos 
y cualquier forma de afiliación corporativa. 

La LEGIPE, como se advierte, es la ley encargada de materializar dicha exigencia constitucional, y a través de 
la interpretación armónica de sus distintas disposiciones en cuanto al principio de paridad aplicable a la elección 
del poder legislativo en general, nos permitimos concluir que aquella tutela únicamente a los aspirantes a 
diputaciones federales y no así locales. Ello deriva de los razonamientos a continuación expuestos de manera 
particular con cada artículo de la LEGIPE analizado: 

1. En cuanto al artículo 233. 

a. El artículo en cita, si bien refiere que las candidaturas a diputados presentadas por partidos políticos 
deberán integrarse salvaguardando la paridad de género, exige que sea únicamente tratándose de aquellas 
que se presenten ante el Instituto. 

Título Segundo, De los Actos Preparatorios de la Elección Federal 

Artículo 233. 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que 
presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el instituto deberán integrarse salvaguardando la 
paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley. 

Ahora bien, por instituto, la misma LEGIPE prevé en su articulado de glosario que: 

Artículo 3. 

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

(...) 

g) Instituto: El Instituto Nacional Electoral; 

(...) 
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Por lo anterior, es inconcuso que las candidaturas a diputados se trata únicamente de las federales, puesto que 
son las que de manera exclusiva pueden registrarse ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Las candidaturas 
locales deben registrarse, lógicamente, ante el Organismo Público Local (OPLE), y para que el principio de 
paridad sea extensivo a dicho ámbito de competencia, la norma debe realizar la precisión consistente en que 
es aplicable el multicitado principio tratándose también de candidaturas registradas ante el OPLE. 

A manera de refuerzo, los artículos 232 y hacen la diferenciación competencial, en cuanto a: 

Artículo 232. 

(...) 

4. El instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán 
facultades para rechazar el registro 10 del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, 
fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean 
sustituidas no se aceptarán dichos registros. 

(...) 

Artículo 235. 

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido 
en los artículos 233 y 234, el Consejo General 11 le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas 
y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la 
sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá, de 
nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la 
corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas 
correspondientes. 

Como se advierte, en el artículo 232 se prevé que el INE podrá rechazar registro de candidaturas, realizando la 
diferenciación de que el organismo público local también podrá hacerlo en el ámbito de su competencia, por lo 
que es indiscutible, reiteramos, que al referir el artículo 233 que la fórmula de candidatos a diputados deberá 
respetar el principio de paridad de género, esta fórmula es únicamente de la federal y no de la local, pues la 
primera es la única que puede presentarse ante el Instituto, a diferencia de la local que lógicamente corresponde 
al OPLE. 

Además, el artículo 235 al pronunciarse sobre las sanciones por inobservancia del multicitado principio, hace 
alusión únicamente al Consejo General, que en términos del articulado de glosario: 

Artículo 3. 

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

(...) 

e) Consejo General: El Consejo General del Instituto; 

Respecto esto último, se reafirma que la sanción expresada en dicha norma es únicamente aplicable tratándose 
de violaciones en el ámbito federal, no así en el local que en su caso sería competencia del Consejo General 
pero del OPLE, no del INE. 

Así, al no atribuir expresamente el OPLE dicha facultad de sanción no existiría consecuencia alguna para el 
partido político que en el ámbito local incumpliera en los términos señalados por la norma, toda vez que la 
aplicación de sanciones por analogía es prohibida. 
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Además, si bien el artículo 232 prevé en su numeral 3 la obligación de que los partidos políticos garanticen la 
paridad entre los géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración 
de los poderes legislativos de las entidades federativas, el numeral 4 del mismo artículo establece que los OPLE 
tendrán facultades para rechazar candidaturas cuyo número sea contrario a la paridad de género y no así el 
deber u obligación de, lo cual es sumamente peligroso ya que permite la discrecionalidad del OPLE en la 
aplicación de la sanción; no es una consecuencia reglada, directa o necesaria, sino contingente atendiendo a 
los razonamientos particulares del aplicador de la norma si sanciona, lo cual permite arbitrariedad y no asegura 
una sanción al incumplimiento de obligaciones de los partidos políticos en materia de paridad de género. 

En cuanto al INE no existe problema, pues norma diversa prevé la sanción específica al no cumplirse la regla 
de paridad de género, lo que obliga a la autoridad federal a sancionar de manera indiscutible, pero atendiendo 
a la laguna legal existente sobre el orden local, entonces respecto de este sí tiene relevancia jurídica el juego 
de palabras expuesto. 

Como se afirmó anteriormente, la solución competencial sería reconocer expresamente en la norma la facultad 
del OPLE para sancionar en los mismos términos que el INE, lo cual reafirmaría también la tutela del género 
femenino a nivel tanto federal como local, además de eliminar que la sanción sea propiamente una facultad 
discrecional, sino una consecuencia lógica, inmediata y necesaria el incumplimiento de reglas de paridad de 
género. 

A modo de conclusión, es claro que tratándose de la estructuración de fórmulas de candidatos a cargos de 
elección popular de cuerpos legislativos locales las mujeres sufren en su perjuicio discriminación al no 
encontrarse garantizada jurídicamente su participación para contender en dichos rubros sin justificación alguna, 
y aunque no fuera ella la intención del legislador que propuso tal redacción, lo cierto es que objetivamente 
incumplió al no haber precisado suficientemente los alcances normativos que descarten cualquier riesgo al 
aplicador de la norma de incurrir en el fenómeno en mención. 

En complementariedad, nuestros máximos tribunales han concluido al respecto que:12 

Discriminación. Obligación del legislador de no usar palabras que generen ese efecto. 

En atención a los principios de igualdad y no discriminación, así como al del legislador racional, El creador de 
la norma tiene el deber de cuidar (en la medida de lo posible) el contenido de la terminología empleada 
en la formulación de leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una 
desigualdad o discriminación con base en alguna categoría sospechosa. Es decir, el deber de cuidado a 
cargo del legislador impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formula, sin que esa obligación 
llegue al extremo de que, en el ejercicio de la facultad legislativa, únicamente deban utilizarse términos, palabras 
o conceptos neutros (palabras o voces que dan una idea de generalidad sin distinción de género o sexo), pues 
el verdadero alcance de ese deber exige que la utilización de las palabras empleadas en un contexto 
determinado no conduzca ni genere imprecisiones las cuales, eventualmente, se traduzcan en interpretaciones 
discriminatorias. Así, para formular una norma jurídica no es necesario utilizar palabras neutras, sino basta con 
usar términos o fórmulas que generen una idea de inclusión de los sujetos a quienes se refiere la norma y la 
terminología empleada no genere algún tipo de interpretación discriminatoria. 

Es en atención a ello, que se pretenden reformar los artículos 232, 2333 y 235 de la LEGIPE como sigue: 
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Las propuestas de modificación expuestas, tanto para hacer extensivo el principio de paridad de género al 
ámbito del procedimiento de formulación de candidatos a elección popular tratándose de cuerpos colegiados 
en el ámbito administrativo, así como a los cuerpos legislativos de carácter local, atenderían las preocupaciones 
y exhortos realizados por el Comité en la materia además de cumplir con los requisitos de paridad previstos en 
el artículo 41 constitucional, mismos que se tienen aquí por reproducidos al ya haberse citado en fojas previas 
y en obvio de repeticiones innecesarias. 

Es por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de lograr resultados palpables que funjan como catalizador 
del combate a la violencia de género en todas sus vertientes; que no permitamos la existencia de una víctima 
política por razón de género más; que generemos un entorno social que materialice, a través de la erradicación 
de la violencia contra la mujer, los objetivos de igualdad, desarrollo y paz nacional, volviendo esta nociva 
atmósfera algo intolerable ante el ojo de cualquier mexicano como circunstancia indispensable para el disfrute 
de otros derechos fundamentales, que someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la 
siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en materia de paridad de género en candidaturas a cargos de elección 
popular 
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Único. Se reforman los artículos 26, 232, 233 y 235 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para quedar como sigue: 

Artículo 26. 

1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República y de la Ciudad de México , se integrarán 
y organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así como la 
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes respectivas. 

2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado por un 
Presidente Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución y la ley de cada entidad, así 
como los órganos político-administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México. 

El número de concejales, regidores y síndicos que la ley determine deberá conformarse respetando el 
principio de paridad de género, y las fórmulas de candidatos deberán considerar suplentes del mismo 
género que el candidato propietario. 

(...) 

Artículo 232. 

(...) 

2. Las candidaturas a diputados tanto locales como federales y a senadores a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de 
mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas 
cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, 
separadamente, salvo para efectos de la votación. 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos 
a los cargos de elección popular para la integración de planillas de regidores, síndicos y 
concejales, Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el 
registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 
registros. 

(...) 

Artículo 233. 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados locales, 
federales, senadores, concejales, regidores y síndicos que presenten los partidos políticos o las coaliciones 
ante el Instituto y Organismos Públicos Locales , deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley. 

Artículo 235. 

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo establecido en 
los artículos 233 y 234, el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de 
sus competencias, le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas 
a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no 
hacerlo, le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la 
sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto o del 
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Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta, para que en 
un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia 
se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. 

Transitorio 

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

Notas 

1 ONU MÉXICO. (S.F.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://www.onu.org.mx/agenda-
2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ 

2 Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2011) El camino hacia una democracia sustantiva: la 
participación política de las mujeres en las américas. S.P. CIDH. 

3 Artículo 23. Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: (...) c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. Vid. Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), San José, Costa Rica. Recuperado de 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_ame ricana_sobre_derechos_humanos.htm 

4 Artículo 2 Deber de adoptar disposiciones de derecho interno Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades. Vid. Convención Americana sobre Derechos Humanos... Op. Cit. 

5 Vid. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2018) Observaciones finales sobre el 
noveno informe periódico de México. CEDAW/C/MEX/CO/9. Consúltese: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/398069/Ob 
servaciones_finales_9o_Informe_M_xico_ante_la_CEDAW.pdf 

6 Vid. Un Women. (S.F.) Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. Consúltese en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 

7 Se recuerda la obligación internacional del Estado mexicano: Artículo 2 Deber de Adoptar Disposiciones de 
Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Vid. 
Convención Americana sobre Derechos Humanos... Op. Cit. 

8 Resaltado propio. Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2017423. 
Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 56, Julio de 2018, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 44/2018 (10a.). Página: 171 

9 Vid. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Op. Cit. 

10 Resaltado propio. 
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11 Resaltado propio. 

12 Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2013787. Instancia: Segunda 
Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, 
Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. XII/2017 (10a.). Página: 1389 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019. 

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica) 



ANEXOS I Y II

DICTÁMENES DE LEY O DECRETO PARA PUBLICIDAD Y
DISCUSIÓN

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES, LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUG-
NACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍ-
TICOS, LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LEY
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LEY OR-
GÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Gobernación y
Población, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley
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General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electora-
les, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reserva aceptada

Por las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Go-
bernación y Población, al artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia, a los artículos 3, 7, 26 y 232 de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al artículo 3 de la Ley General
en materia de Delitos Electorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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05-12-2019 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 
Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 419 votos en pro, 0 en contra y 
0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 5 de diciembre de 2019. 
Discusión y votación 5 de diciembre de 2019. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
Ciudad de México, jueves 5 de diciembre de 2019 

 
 
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación y Población, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, para fundamentar el dictamen, 
de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento. 

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga: Buenos días. Con la venia de la Presidencia. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante. 

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga: Quiero agradecer a las diputadas de la Comisión de Igualdad de 
Género y a las y los diputados de la Comisión de Gobernación y Población, particularmente a su presidenta, la 
diputada Rocío Barrera, que promovieron la iniciativa y facilitaron los trabajos de dictaminación en las 
comisiones unidas. 

En 1924, Elvia Carrillo Puerto, precursora del voto y una de las primeras mujeres electas en nuestro país, 
experimentó lo que hoy en día hemos vivido muchas mujeres que hemos aspirado a participar en la vida pública: 
sanción y escarnio social y político por pretender votar y ser electas. 

Esa gran luchadora que fue Carrillo Puerto, enfrentó esta violencia por parte de sus propios compañeros de 
partido, para dejar su curul y su estado natal, Yucatán, hasta migrar a San Luis Potosí, lugar donde también le 
fue arrebatado su triunfo electoral. 
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Ese mismo año, su compañera Rosa Torre, fue obligada a renunciar a su cargo como regidora de Mérida por 
órdenes expresas del propio presidente municipal. Es decir, las prácticas y ejercicios de violencia hacia las 
mujeres en el espacio público han estado presentes de manera silenciosa y hasta natural en la construcción de 
la historia política de este país. 

Casi un siglo después de la persecución y violencia política que enfrentaron las primeras sufragistas mexicanas, 
las ciudadanas mexicanas seguimos asumiendo el costo personal, económico y político de ocupar cargos o 
emitir votos de manera libre. Continuamos luchando y muriendo por anhelar la manzana pecaminosa de 
gobernar, confinada históricamente para los hombres; por aspirar y desear lo que a ellos se les ha dado sin 
cuestionar: ejercer el poder. 

México, que tiene leyes que garantizan, previenen, respaldan y sancionan la participación de las mujeres en 
espacios de representación pública, las mujeres de diversas organizaciones e instituciones políticas hemos 
invertido años en demandar mayores espacios numéricos de representación. 

Vivimos de jure en un auténtico Estado de derecho, mientras de facto las mujeres políticas y con quehaceres 
de orden público han, y hemos, vivido violencias y discriminación y hemos sido medidas con un doble racero 
que no se aplica para los hombres. Por ello, hoy vengo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género, lucha ganada por las pioneras, a dar más allá de la presentación de este robusto dictamen. 

Vengo acompañada de la lucha y sueño de las sufragistas por votar y ser electas, por las paritaristas. Qué 
bueno que mis compañeros de aquí, del pleno, les interese mucho este importante dictamen en materia de 
violencia política y de paridad, que este día se presenta. Qué bueno que nos estén poniendo toda la atención. 
Qué bueno, porque eso habla del compromiso de este pleno. 

Compartimos los espacios de poder con los hombres, cómo siempre debió ser. Vengo con todas aquellas que 
han sacrificado proyectos personales, familia y salud, para que muchas otras llegáramos a esta curul y estemos 
representadas, y con mucha rabia y dignidad también vengo, con aquellas asesinadas atrozmente por defender 
sus ideales democráticos y de justicia. 

Nuestro país ha transitado por distintos proyectos de nación bajo distintos equilibrios en las fuerzas políticas, 
pero sustancialmente el fenómeno de la violencia política se repite una y otra y otra vez, en todos los espacios, 
en todos los partidos y en todos los niveles de gobierno enfrentamos diferentes tipos de violencias que se 
expresan de distintas maneras, desde la ciudadana que se limitó para no competir: las juanitas, herederas de 
espacios; la gobernadora burlada por su capacidad de vestir y no de gobernar; o todas aquellas mujeres que 
han perdido su vida por conquistar la urna y defender un derecho legítimo. 

Por todas ellas, por todas nosotras, nunca será nuestro silencio el arma cómplice del machismo. Que se escuche 
fuerte, que se escuche lejos, pese a las múltiples dilaciones hoy presentamos nueve iniciativas promovidas por 
40 diputadas y diputados de esta legislatura, pero que vienen antecedidas de otras legislaturas en ambas 
Cámaras. 

Esta lucha es de todas y de todos, pues para los detractores de las causas de las mujeres, exageramos, no 
sabemos competir, queremos ganar sin esfuerzos, si competimos debemos asumir los costos, siempre somos 
no elegibles, malas mujeres, malas ciudadanas o competidoras de bajo perfil. 

No obstante, avanzamos siempre por las que ya no están y por las que vendrán, nada se nos ha regalado. 
Lucharemos, no por el siguiente cargo o la siguiente elección, sino porque en las siguientes contiendas demos 
paso al mayor registro en la historia de México, de mujeres en el ejercicio público, ya sea en el cargo de elección 
o por designación, en los órganos de decisión y que su sueño de representar se geste sin miedo y con igualdad. 

Que quede claro, esta legislatura marcada por la paridad abrirá la compuerta a todas aquellas que en su pleno 
ejercicio tengan derecho a gobernar, esto solo se puede garantizar si reconocemos en primer orden de ideas a 
la violencia política como una modalidad de violencia hacia las mujeres, definida como violencia política en 
razón de género. Es toda aquella acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la 
esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de 
los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad. 
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El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización puede manifestarse 
en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley a través de la ridiculización, bromas hirientes, 
restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, 
coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, 
amenazas, intimidación, difamación o presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como en 
cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres. 

Para ello resulta fundamental modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para 
reformar diversos artículos para implementar el lenguaje inclusivo, definir la violencia política en razón de género 
e implementar el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección, poder y mando 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 

Establecer los criterios de no discriminación, cuya definición se armoniza con la establecida en la Ley Federal 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación, facultar al consejo general para vigilar y velar por la aplicación de 
las disposiciones en materia electoral y que estas se apliquen con perspectiva de género. 

En la Ley General de Partidos Políticos se reconoce la igualdad sustantiva y se implementa el principio de 
paridad de género, el impulso de liderazgo político de las mujeres y la implementación de prevención, atención 
y sanción de violencia política en razón de género, mientras que en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales se señala como agravante al catálogo de delitos existentes, quien al ejecutar los delitos previstos 
provoque a su vez violencia política en razón de género. 

Requerimos que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se prevea la creación de la base 
estadística nacional de violencia política en razón de género, así como la creación de comisiones especiales de 
violencia política en razón de género, y que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevea que el 
Tribunal Electoral y sus salas deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad de género. 

De esta manera, pido esta mañana, su voto a favor para que el dictamen en sus términos, detenga el estado 
de impunidad ante la violencia política en razón de género, detengamos los asesinatos, las agresiones, las 
destituciones de cargos infundadas, detengamos toda la discriminación tácita y explícita contra las mujeres en 
política. 

La violencia política feminicida no es y nunca será el costo del ejercicio de nuestros derechos. La justicia que 
queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor, sin ninguna forma 
de violencia. Es quitar el techo de cristal y el piso pegajoso como mecanismo de sujeción. Vamos a romper las 
cadenas y limitantes impuestas por las prácticas políticas machistas. 

Demandamos la construcción de nuevas relaciones políticas basadas en planos de igualdad y seguridad para 
que hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos civiles y políticos con libertad plena y sin temores, 
porque solo en una igualdad de circunstancias podremos experimentar una verdadera democracia paritaria. 
Solo así podremos transformar las relaciones de dominación que se esconden detrás de las diferentes 
manifestaciones y formas de violencia. 

Lo que hoy demandamos es producto del avance cuantitativo de las mujeres, el cual no se hubiese logrado sin 
la resistencia y temple de todas nuestras predecesoras. Garantizar las condiciones para que las mujeres 
podamos aspirar y ejercer en el espacio público en igualdad de circunstancias y se ejerza, asimismo, sin ningún 
costo, representa sin duda hoy un avance cualitativo. 

La paridad sin violencia política es nuestro siguiente movimiento revolucionario articulado. La emergencia que 
vemos simbolizada en el grito masivo de la pinta callejera, de la reapropiación del espacio público de y por ellas, 
las que luchan en lo emergente, responderemos a la altura desde la tribuna que ocupemos. 

Gracias a todas y a todos los que hoy hacen posible este avance histórico en la lucha de las mujeres. Es cuanto, 
muchas gracias. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Rocío 
Barrera Badillo, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del 
Reglamento. 
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La diputada Rocío Barrera Badillo:Con la venia de la Presidencia. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante. 

La diputada Rocío Barrera Badillo: Compañeras y compañeros diputados. “Porque al fin y al cabo el miedo 
de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. Eduardo Galeano. 

México se insertó desde hace tiempo en un aletargado pero claro proceso de reconstrucción de identidades 
sociales, siendo la cuestión de género el centro de gravedad de las luchas que abogan por la igualdad. 

Desde que se comenzó a analizar el rol de la mujer en la construcción de la nación en el Primer Congreso 
Nacional de Obreras y Campesinas en 1931 y hasta la fecha, mucho se ha logrado particularmente en la última 
década en que el Estado mexicano ha ido adoptando, pese a mucha resistencia, cambios fundamentales que 
replantean el rol femenino en la sociedad y nos ubican en una más justa dimensión. 

Ciertamente la lucha por la paridad en todos los aspectos, pero principalmente en lo laboral, económico y político 
se empieza a reflejar en nuestro andamiaje jurídico, abonando al saneamiento de una deuda muy añeja pero 
también muy vigente. 

Hoy protagonizamos un momento trascendente en la relación democrática de nuestro país, pues si así lo 
deciden, daremos un importante paso para resolver el grave problema de violencia política en razón de género. 

Sí, es cierto, en años recientes México ha tenido avances sustantivos en lo que toca a los derechos políticos de 
las mujeres, de entre los que destacan las reformas constitucionales en materia político electoral de 2014, que 
obligó al Congreso de la Unión a establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros y la más 
reciente de junio de 2019 que permite a mujeres y hombres en igualdad de condiciones ser protagonistas del 
cambio que México merece. 

Sin embargo, frente a cada reforma, frente a cada conquista, frente a cada lucha ganada, hay quienes minimizan 
los logros señalando que la mayor parte del problema no se encuentra en la legislación, sino en la forma en que 
la realidad de derechos se convierte en la realidad de hechos. 

Categóricamente, señalo que no estamos hablando de gentiles y necesarias o tolerables concesiones. Quienes 
como mujeres hemos buscado competir por un puesto público, tenemos muy clara la existencia de lagunas 
profundas en nuestro entramado jurídico que nos impide el pleno ejercicio de nuestros derechos. 

Si bien es cierto que parte de la esencia de este problema se debe a situaciones sociales, a barreras fuertemente 
arraigadas y a usos y costumbres que permanecen desde tiempos inmemoriales, no menos cierto es que la 
situación evidente de desigualdad y desprotección que aún sufre la mujer, sigue urgiendo de acciones 
legislativas. 

Estamos en los albores de superar paradigmas muy desgastados. En últimas fechas el grave problema de la 
violencia hacia las mujeres se ha hecho más visible y no podemos ya callar ante esta carga que nos oprime, no 
como género, sino como sociedad. 

En materia electoral no podemos suponer el cumplimiento de los principios básicos de equidad en la contienda, 
sin garantizar a las mujeres procesos y procedimientos expeditos, objetivos y justos. 

En este sentido el dictamen que entre todas y todos hemos construido se inscribe como parte de una de las 
más necesarias acepciones de la reforma política del Estado, la que se acompaña en libertad e igualdad de 
mujeres y hombres. 

Sancionar la violencia política de género es un tema que de suyo resulta de la mayor trascendencia, pues 
permitirá procurar el adecuado ejercicio de los derechos políticos de la mujer, que como parte de los derechos 
humanos deben ser asumidos como inalienables. 
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En este sentido, es evidente la alineación de objetivos de las diversas propuestas en esta materia con el derecho 
internacional humanitario desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos políticos son 
considerados inherentes a la persona, que tienen derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones 
públicas de su país. 

En consonancia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 establece en el artículo 3 y 25 
que el Estado debe garantizar a hombres y mujeres el ejercicio de sus derechos políticos, incluso el de participar 
en la dirección de los asuntos públicos en condiciones de igualdad. 

Como puede verse, ambos instrumentos internacionales, como piezas torales del andamiaje del derecho 
internacional humanitario establecen dos cuestiones fundamentales: primero, el derecho de hombres y mujeres 
de gozar en igualdad de derechos consagrados en dichos instrumentos, que va aparejado a la obligación de los 
Estados de garantizar esa igualdad. Segundo, la consideración de los derechos políticos como parte del 
esquema de derechos humanos. 

Hoy la violencia política puede suceder en distintos espacios y actividades que implican la organización político-
social, ya sea en instituciones del Estado durante los procesos electorales, al interior de los partidos políticos y 
las organizaciones no gubernamentales, en los sindicatos o a través de los necios de comunicación. 

En cualquier caso es inaceptable cualquier expresión de violencia en las etapas que conforman la trayectoria 
pública o política de las mujeres, así como el arraigo de la percepción de poder a lo masculino. 

Por ello, la erradicación y sanción de la violencia política en razón de género debe ser compromiso del Estado 
mexicano en su conjunto, asegurando a las mujeres una vida libre de violencia y contribuyendo a la 
consolidación democrática de la paridad política, libre de discriminación y violencia. 

En conclusión, legislar en materia de violencia política de género persigue un objetivo social y jurídicamente 
trascendente, necesario y urgente. Esta legislatura saldará tan dolorosa deuda. Muchísimas gracias. Es cuanto, 
diputado presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. 

Vamos a proceder ahora a la fijación de posturas. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer 
Pardo, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos. 

Estas intervenciones se hacen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento y se 
otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada 
uno. Adelante, diputada. 

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:Con su venia, diputado presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante. 

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: La violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones 
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales. 

A pesar de que actualmente son reconocidos los derechos de las mujeres a votar y ser votadas y que se han 
introducido los criterios de paridad obligatoria en las postulaciones de diversos cargos de elección popular, aún 
persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país, que es la violencia política por 
razones de género. 

Las elecciones del pasado primero de julio de 2018 fueron las más violentas en los últimos años. La Fepade 
registró 103 casos de agresiones políticas por motivos de género. En ese mismo año en el que se abrieron 6 
carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención. 
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Podemos ejemplificar algunos actos que se han presentado como violencia política. Discriminación por 
encontrarse en estado de embarazo o licencia por maternidad; registrar a mujeres exclusivamente en distritos 
perdedores; expresiones que denigran a las mujeres y su imagen pública con base en estereotipos de género; 
inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión; daños a elementos en las campañas electorales 
de las mujeres; uso inadecuado de los partidos del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo de las mujeres; divulgación de imágenes, mensajes o información de las mujeres, con 
el fin de menoscabar su imagen pública; agresiones verbales o físicas, basadas en estereotipos y visiones 
discriminatorias sobre las mujeres. Y el extremo de la violencia del asesinato de mujeres políticas. 

El crecimiento de la violencia política durante los primeros tres meses de 2019 se focalizó en las mujeres, 
pasamos de 123 a 180 casos de violencia contra la actividad política, es decir, 57 ataques adicionales que 
afectaron en su totalidad a las mujeres que realizan actividades políticas. Así, entre ambos periodos, los casos 
de violencia hacia las mujeres en la política subieron de 21 a 79, alza que equivale al 276 por ciento. 

No podemos olvidar los terribles asesinatos de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, y la presidenta municipal 
de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Maricela Vallejo Orea, lo que es indicador que se requiere de una nueva 
legislación, la cual deberá encaminarse a tipificar la violencia política por razón de género y establecer 
claramente las competencias de cada uno de los organismos involucrados en su tratamiento, priorizar las 
medidas de prevención, señalar mandatos apropiados para los partidos políticos e incorporar las sanciones 
correspondientes. 

De acuerdo con nuestras Convenciones Internacionales como: Belém do Pará, la Cedaw, así como el Pacto 
Internacional de los Derechos Políticos, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan 
que los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres 
en la vida política y pública del país, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser 
elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, todo ello en 
condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos... 
Pero, sobre todo, no permitir que los perpetradores de estas conductas queden, como hasta hoy, en absoluta 
impunidad. 

Mi grupo parlamentario, el PRD, trabajó por impulsar que se garantice la igualdad de derechos y la erradicación 
de todo tipo de violencia. Por tal, votaremos a favor de este dictamen que propone múltiples modificaciones en 
siete leyes, para dar un marco jurídico que permita eliminar la violencia política por razones de género. 

Por un México sin violencia hacia las mujeres y las niñas, hasta que la dignidad se haga costumbre. Por un 
México incluyente, con la participación plena de las mujeres en la vida pública de este país. Y gracias a todas 
aquellas mujeres que nos antecedieron en las legislaciones, tanto en el Senado como en las pasadas 
legislaturas. Y gracias también a las mujeres de la sociedad civil y al movimiento nacional feminista. Es cuanto, 
presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nayeli 
Arlen Fernández Cruz, hasta por cinco minutos. 

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz:Con la venia de la Presidencia. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante. 

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: El dictamen que está a discusión contempla múltiples iniciativas 
que han presentado diversos grupos parlamentarios, con la finalidad de tipificar la violencia política de género 
y contar con los medios idóneos para sancionar estas conductas, las cuales no solamente violentan a las 
mujeres, sino que nos lastiman a todos como sociedad. 

Vale la pena tener presente que este tema tardó más de 10 años en ser regulado, a pesar de que desde 2009 
el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y diversas sentencias al respecto, había 
reconocido que quienes cometen este tipo de conductas son sujetos de responsabilidad. 
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Hoy, somos parte de la Legislatura de la Paridad de Género, lo cual se logró gracias a la lucha incansable de 
miles de mujeres que por décadas han pugnado para que se nos reconozca como iguales en todos los ámbitos 
de la vida, tanto pública como privada. 

La lucha de nosotras las mujeres por la igualdad dio paso a una serie de reformas electorales que culminaron 
con la obligatoriedad de garantizar el principio de paridad de género a través de la implementación de acciones 
afirmativas. 

Lo que hoy vamos a aprobar tiene como propósito primordial ponerle fin a esta desigualdad violenta de la cual 
son víctimas muchas mujeres en el ámbito público de nuestro país. 

Es importante recordar como un parteaguas aquel asunto en el que la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral, del Poder Judicial de la Federación, modificó el orden de prelación de las listas de candidatos 
plurinominales, con el fin de lograr una integración paritaria, situación que fue ratificada por la Sala Superior. 

Dicha medida no fue precisamente bien recibida por algunos actores políticos atenidos al privilegio que por 
mucho tiempo había significado ser hombre en la política, pues desató una serie de litigios con el fin de revertir 
la decisión del Tribunal. 

Sin embargo, la propia inercia política hizo que los órganos electorales, lejos de retroceder, ampliaran la acción 
afirmativa a favor de las mujeres, estableciendo como medida innovadora y pertinente la paridad horizontal en 
la postulación de cargos de elección popular para los ayuntamientos de cada entidad federativa. 

Prueba de la eficacia que en la práctica ha tenido la adopción de estas medidas, son los resultados de la elección 
pasada, los cuales propiciaron la actual conformación paritaria de esta Cámara, algo definitivamente impensable 
hace décadas, cuando en 1991 los varones representaron más del 90 por ciento de la misma. 

No obstante lo valioso de los esfuerzos anteriores, es indispensable seguir luchando para lograr una igualdad 
sustantiva para las mujeres en nuestro país, lo cual nos permita no solo acceder al poder de manera legítima, 
sino ejercerlo de forma libre y sin ningún tipo de violencia. 

A pesar de la celebración de diversos tratados internacionales y de la existencia de un protocolo suscrito en el 
año 2010, en nuestro país se siguen presentando hechos de violencia política en contra de las mujeres, lo cual 
hace necesario que nuestra legislación establezca como delito electoral la violencia política por razón de género 
y que esto pueda ser perseguido y castigado por las autoridades especializadas en materia penal, y sobre todo 
sancionado en lo administrativo con la pérdida de los derechos políticos de quien incurra en estas conductas. 

No podemos seguir permitiendo la normalización de la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
pues esto da lugar a que se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Por ello, tengo la 
convicción de que para erradicar estas prácticas ya no es suficiente la sensibilización de los actores políticos, 
de las autoridades y de la ciudadanía en general, sino que es necesario tipificarlas como delito para que se 
investiguen y sancionen con todo el peso de la ley. 

Asimismo, extender la paridad de género en el aspecto horizontal de la postulación es ya una realidad ineludible 
y exigible desde el ámbito jurídico. La labor realizada en el terreno jurisdiccional implicó la materialización de 
acciones afirmativas y hoy, desde el ámbito legislativo, implica la adecuación del marco normativo para una 
vinculación que pueda sancionarse en caso de incumplimiento. 

Con esta reforma se pasa de la judicialización al cumplimiento irrestricto de la ley, de la resistencia por reconocer 
en igualdad de circunstancias a la mujer a una progresión legislativa que convierta la paridad en un requisito 
sustantivo. 

Esta reforma no solo tiene por objeto generar un efecto cuantitativo, sino busca situar a la mujer en un plano de 
igualdad con los hombres, lugar que indudablemente debemos ocupar en una sociedad realmente democrática. 

Con esta reforma pasaremos de ser la Legislatura de la Paridad de Género en su composición, para ser la 
Legislatura de la Paridad de Género en acción. Es cuanto. Muchas gracias. 
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El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Esmeralda de los 
Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos. 

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina:Con su venia, presidente. Compañeras y 
compañeros diputados, son tiempos difíciles para nosotras como mujeres. 

Las mujeres día a día vivimos prácticas deplorables y muchas veces violentas, en diferentes entidades 
federativas se han prendido los focos de alerta porque se ha vuelto recurrente que nos acechan y nos agreden 
por razones de género, conductas que anteriormente no eran punibles y no eran sancionadas. La violencia 
política es una forma de menospreciar la labor de nosotras las mujeres, y desgraciadamente por falta de 
visibilización y sanción se ha vuelto cotidiana. 

Desde el PES apoyamos este dictamen, porque somos conscientes que acciones concretas tomadas a tiempo 
pueden revertir y garantizar los derechos sociales y humanos de las mujeres. 

Día con día, desde todas las esferas de gobierno y desde todos los trabajos, las mujeres apoyamos los cambios 
que construyen y desarrollan mejores condiciones para nuestro país. Las acciones de las mujeres son prueba 
del compromiso y el amor que tenemos a nuestras familias y al trabajo que tenemos. 

En el PES nos pronunciamos por defender no solo la integridad y la dignidad de todas aquellas mujeres que 
deciden ser representantes populares. Somos conscientes que solo se pueden ganar la confianza, confiando 
en las personas. 

Compañeras y compañeros diputados, es momento de enarbolar la lucha que por décadas han llevado las 
mujeres para que nuestra voz sea escuchada y nuestros derechos sean garantizados en una legislación penal. 
Es tiempo de cambiar las cosas para marcar una diferencia con otras generaciones que legítimamente pensaron 
que hacían lo correcto. 

Es tiempo de escuchar la voz de todas las mujeres revolucionarias que pelearon por un cambio, de las mujeres 
que lucharon por el derecho a votar, de las legisladoras que sufrieron menosprecio para ceder una curul a un 
hombre, de las gobernadoras que pelearon una candidatura, de las presidentas de los ayuntamientos que ponen 
en riesgo su vida día con día para abatir el alto índice de delincuencia en su distrito que representan, de las 
regidoras que se ven sometidas por actitudes misóginas, de las servidoras públicas que tienen que sufrir acoso 
laboral y ven limitadas sus oportunidades de acceder a espacios directivos. 

Ya basta de que las candidatas que luchan contra estereotipos machistas y de que cada una de las mujeres 
que pelean día a día por sacar adelante a su familia y son el motor de esta gran nación, queden impunes los 
delitos por violencia de género. 

Si bien, en México se ha logrado un avance en materia de igualdad y paridad de género, en materia política al 
día de hoy, las mujeres seguimos siendo discriminadas para acceder a espacios públicos y políticos. 

Esta legislatura es la paridad de género, eso es lo que representa hoy, y también en el Senado de República, y 
se está dando un paso importante que a través de las modificaciones a la ley en discusión se pueden 
materializar. 

En conjunto con otras fuerzas políticas, en el PES impulsamos acciones concretas que promuevan una cultura 
de respeto durante todo el proceso electoral y durante el ejercicio del cargo. 

El dictamen de hoy presenta y apoyamos la definición de la violencia política por razón de género como delito, 
respaldamos la participación en igualdad de condiciones que la mujer en órganos directivos de los partidos 
políticos, en el ámbito legislativo y en los tres órdenes de gobierno y, desde luego, que también en el ámbito 
judicial. 

En el PES queremos reducir las brechas de género y buscamos fomentar valores entre todas y para todos, 
porque creemos que es lo socialmente correcto, otro México sí es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, 
presidente, muchas gracias. 
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El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. El Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano ha solicitado dividir su intervención en dos partes. Tiene la palabra la diputada Maiella 
Gómez Maldonado, hasta por dos minutos y medio. 

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado:Con su permiso, presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante. 

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Muy buenas tardes. Hoy es un gran día para la 
democracia nacional. Saludo con mucho cariño y mucho respeto a la diputada presidenta de la Comisión de 
Igualdad, Wendy, y también a nuestra amiga, la presidenta de la Comisión de Gobernación, pero sobre todo a 
las 40 compañeras diputadas que presentaron iniciativas para que el día de hoy estemos aquí luchando por la 
democracia en nuestro país. 

Hoy les digo que es un día crucial para las mexicanas. Un día que pasará a la historia no solo porque estamos 
aprobando diversas leyes en materia de violencia política y paridad de género, sino porque estamos logrando 
transformar la vida de miles de mujeres con el fortalecimiento de la democracia nacional. 

Desde hace más de un año que llegamos aquí, a la Cámara de Diputados, en esta gran legislatura de la paridad, 
nuestro objetivo fue impulsar la participación de mujeres en distintos ámbitos, así como garantizar su plenitud 
en cargos públicos sin que este esté condicionado a la voluntad política de una persona o circunstancia de 
grupo o de género, lo cual estamos hoy alcanzando aquí con este paquete de iniciativas. 

Saludo también a las grandes luchadoras de esta causa. A Lucero Saldaña, a Martha Tagle, a 50 Más 1, a 
Mujeres en Plural que están aquí y que empezaron la lucha y que permitieron que hoy estuviéramos aquí siendo 
y conformando la Legislatura de la Paridad. 

Si de algo estoy convencida es que una sociedad justa en igualdad de condiciones no tiene estandarte político 
ni de género, pues el simple hecho de ser mujeres nos une en esta lucha constante de nuestros derechos. 

Hoy estamos aquí con las futuras gobernadoras, con las futuras diputadas locales y federales, por los liderazgos 
femeninos, pero sobre todo decirles que las mujeres tenemos la legítima aspiración de ser agente positivo de 
cambio en nuestras comunidades, de ser representadas en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y Judicial, 
en organismos constitucionalmente autónomos por servidores públicos del mismo género. 

Decirles que Movimiento Ciudadano estará a favor, que de este paquete de iniciativas son cuatro las que 
presentamos como grupo parlamentario. Pero sobre todo decirles a todos, decirle al pueblo de México que 
nosotras estamos aquí haciendo lo que nos toca, pero que la paridad la tenemos que vivir día a día en el trabajo, 
en las escuelas, pero sobre todo la paridad la debemos vivir en los hogares de México. 

Esa es la gran tarea que tenemos para realmente construir un Estado igualitario, porque la causa es México. 
Muchas gracias. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Julieta Macías Rábago, 
por dos minutos 30. 

La diputada Julieta Macías Rábago:Gracias, presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante. 

La diputada Julieta Macías Rábago: Compañeras y compañeros, en últimos días hemos sido testigos de 
numerosas demostraciones de protesta por parte de mujeres en México y otros países, que ya no están 
dispuestas a seguir tolerando la violencia que se ejerce en nuestra contra y que se refleja en los nueve 
feminicidios diarios que se cometen en nuestro país. 

Esa violencia existe en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el ejercicio público y la participación 
política. 



10 
 

A pesar de que México es el cuarto país con mayor participación política de sus ciudadanas, se ha luchado 
durante décadas para lograr que nuestros derechos políticos no solo sean reconocidos, sino que existan 
condiciones en las que podamos ejercer esos derechos con equidad y continuar acabando con los techos de 
cristal que nos venían impidiendo el acceso a los diversos espacios de participación de la vida pública. 

Pero a pesar de los avances, tenemos aún importantes pendientes en materia política, pues el trato diferenciado 
a las mujeres sigue teniendo como resultado menoscabar y anular sus derechos político-electorales, y con 
frecuencia también implica riesgos y amenazas a su integridad y a su vida. 

Tan solo en 2018, la Fepade registró 106 casos de violencia política en contra de mujeres, incluyendo 16 
candidatas asesinadas y 10 casos vinculados a hechos que lesionaron directamente los derechos político-
electorales de mujeres indígenas. 

En ese sentido, de aprobarse las reformas que hoy discutimos, esta Cámara alcanzará un gran logro para 
contribuir a un Estado más democrático e igualitario y así poder hacer justicia a todas las mujeres que han sido 
agredidas, acosadas o peor aún, asesinadas de forma cruel y violenta en el ejercicio de sus derechos políticos. 

Por ello, celebro que hoy todos los grupos parlamentarios estemos unidos para aprobar un pendiente 
impostergable, y seguiremos trabajando para lograr que todas las mujeres puedan disfrutar libremente de todos 
sus derechos. Gracias. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Clementina Marta 
Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos. 

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros 
legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar nuestra 
posición en relación con el dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de 
Gobernación, por el cual se reforman diversas disposiciones para sancionar la violencia política en contra de 
las mujeres. 

De todos son ampliamente conocidos los niveles de violencia física que se traducen no solo en lesiones, sino 
también en la pérdida de la vida de muchas mujeres. 

El caso más emblemático es el de Abril, quien fue asesinada el pasado lunes 25 de noviembre y quien a lo largo 
de su vida matrimonial, de manera reiterada y sistemática, fue víctima de violencia en todas sus modalidades. 

Pero también existe la violencia política, cuya denuncia no es, como lo afirma la diputada del PAN, pleito de 
comadres. No, la violencia política en contra de las mujeres se ejerce por uno o más hombres, dirigentes de 
partidos e incluso aplicadores de la norma, cuando a través de sus conductas descalifican, ridiculizan, emiten 
bromas hirientes, restringen el uso de la palabra, hay agresiones verbales o descalificaciones de sus 
aportaciones, entre otras conductas. 

Debemos tener en cuenta que aun siendo las mujeres mayoría de la población en el total del país y mayoría en 
la lista nominal de electores, no tenemos las mismas oportunidades de acceso a cargos de elección popular o 
en la integración de los órganos administrativos de los Ejecutivos federal y estatal. 

En este dictamen reformamos seis leyes, cuyo propósito central es garantizar a las mujeres la posibilidad de 
participar en las mismas condiciones de los hombres en la postulación a cargos de elección popular. 

Se incluye la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 234, numeral 2, un tema 
que solo operaba a partir de acuerdos emitidos por el Consejo General del INE y que ahora se plasma en la ley, 
en el caso de las listas de representación proporcional, al menos dos deberán estar encabezadas por un género. 

Se establece categóricamente en el artículo 347 Ter de la misma ley que para el caso de renuncia de propietario 
suplente de un género se pasará a la siguiente fórmula del mismo género, de lo cual se declaró vacante. Esta 
elimina el fenómeno de las juanitas y garantiza siempre la misma representación entre géneros. 
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En el caso de la Ley General de Partidos Políticos se garantiza, en el artículo 25, numeral 1, inciso s), el derecho 
de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, para acceder a cargos de dirección partidista. 
Escuchémoslo bien, compañeras. 

Además de que los órganos internos de resolución de controversias deben atender y resolver los asuntos que 
se le plantean de violencia hacia las mujeres. Y lo que es muy relevante y que deriva directamente del artículo 
41 Constitucional, fracción II, párrafo segundo, inciso c), de que en el financiamiento de actividades específicas 
en favor de las mujeres se deberá informar de manera cualitativa y cuantitativa cómo se ejercieron los recursos 
destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de mujeres. No se podrá más 
distorsionar este recurso para otras actividades. 

En lo que se refiere a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el artículo 32, 
fracción XII, se propone crear la estadística nacional de violencia política en razón de género. Por eso es muy 
importante hacer las debidas denuncias de estas acciones. 

Y, por último, en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el artículo 185 se 
establece que en la sala superior, salas regionales y sala especializada del Tribunal Electoral, dichas salas se 
integrarán en estricto apego y principio de igualdad de género. 

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor 
del presente dictamen, porque constituye un acto de elemental justicia para las mujeres de México. 

Que nadie se confunda, no somos enemigas de los hombres, sabemos que junto con ellos construiremos un 
México más justo e incluyente. Es cuanto, diputado presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la 
diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos. 

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:Con el permiso de la Presidencia. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada. 

La diputada María Lucero Saldaña Pérez: ¿Cómo se construye una sociedad justa? Construyendo un sistema 
de derechos y libertades y una distribución de beneficios. Estamos para dar instrumentos que garanticen esos 
derechos, acuerdos entre personas libres e iguales, es el tiempo de las mariposas. 

Hace siete años era un concepto novedoso la violencia política de género, la identifiqué, siendo senadora de la 
República, como una problemática en la esfera política pública, le di nombre. 

El 25 de abril de 2018 fue aprobado por el Senado, está en el Diario de Debates todo el procedimiento histórico, 
por eso, hoy, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, nos complace que comisiones conjuntas de 
Gobernación e Igualdad tengan este dictamen de un paquete de reformas a diversas leyes en materia electoral 
y política. 

Pero recordemos que Patria, Minerva y María Teresa fueron mariposas contra la dictadura de Rafael Leónidas 
Trujillo, en República Dominicana, hace 31 años, el Día Internacional de la No Violencia en Contra de las 
Mujeres fue precisamente la tragedia de las hermanas Mirabal que dio origen a este día, y este es un caso de 
triple feminicidio y violencia política. 

Su única hermana que sobrevivió escribió y está documentado en un libro, El Tiempo de las Mariposas. Hoy 
que, ante el crecimiento de la violencia política en contra de las mujeres, podemos documentar los casos y así 
podemos cada quien identificar en cada entidad federativa nombres y apellidos con hechos. 

Juanita Maldonado Puebla. Rosely Magaña, Quintana Roo. Adié Nava, Guerrero. Incluso, Adriana Dávila, 
Tlaxcala, que es nuestra compañera. 
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La paridad ha sido un gran avance, los riesgos para ejercer este derecho a tener derechos políticos electorales 
hoy puede verse arropada y apoyada. La violencia política es la nueva táctica para impedir la participación en 
esta esfera. La seguridad en la esfera pública es condición necesaria para garantizar la pacificación del país. 

Sí, hay riesgos de gobernabilidad democrática y de democracia paritaria porque en las mujeres tiene un impacto 
diferenciado o les afecta desproporcionalmente cuando se menoscaba o se anula alguno de sus derechos. 
Sobre todo, en esta esfera, los políticos electorales, incidiendo en el cargo, ya sea por elección o por 
designación. 

Hoy la igualdad está bajo el microscopio. Sí ha habido avances en estos siete años. Se han desarrollado un 
sinnúmero de leyes locales, protocolos, capacitación y estos documentos. Sin embargo, no hay resolución, no 
hay sentencias debido a que se acepta que hubo violencia política pero que no fue suficiente. 

De aprobarse antes esta reforma, si se hubiera aprobado antes, muy probablemente estaríamos hablando de 
menos casos de mujeres asesinadas, es decir, feminicidios. La violencia puede ser una cualidad o una acción, 
no queremos que sea cualidad, por eso un paquete de reformas para que la violencia cultural, estructural y 
directa no se dé por tradición, por sistemas o en todas sus modalidades. Las evidencias están. Agradezco a 
todas las compañeras y compañeros que han respaldado y acompañado... 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada. 

La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Termino, presidente, diciendo que hay grupos de la sociedad civil, 
como Mujeres en Plural, que han estado pendientes y acompañando. Finalizo que una sociedad justa es aquella 
que reivindica los derechos de todas las mexicanas. Vivir sin miedo a ejercer nuestros derechos. Muchas 
gracias. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada 
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos. 

La diputada Adriana Dávila Fernández:Con su permiso, señor presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada. 

La diputada Adriana Dávila Fernández: Quisiera llamar la atención tantito de mis compañeros que están 
sentados en sus curules. Hoy me siento muy honrada de hacer uso de la tribuna por el tema que abordaremos, 
y que estoy segura es un paso más a la defensa de nuestros derechos. 

Por eso, de manera sincera y sin dejar de reconocer esfuerzos anteriores, en Acción Nacional queremos dedicar 
este mensaje a la memoria de Martha Érika Alonso, nuestra primera gobernadora, a la fortaleza de Josefina 
Vázquez Mota, al compromiso de Margarita Zavala, a la lucha de Patricia Mercado, a la entrega también de 
muchas otras mujeres, como Cecilia Soto y el esfuerzo que hicieron muchas de nuestras candidatas a 
gobernadoras, legisladores, alcaldesas y regidoras, que han vivido en carne propia las consecuencias, a veces 
invisibles, de esta política que nos lastima. 

Hay quienes dicen que eso no existe, que en la política todo se vale y que si queremos igualdad debemos tolerar 
todas las expresiones que nos dañan, pero la realidad es más compleja porque esta violencia que es tan común 
ya, y tan cotidiana, que ahora se pretende justificar la perversa normalidad como si fuera un banquillo en el que 
se señala un acto cualquiera, que de manera inconsciente no conlleva, no contiene, no pretende ni ofender ni 
lastimar, como si escuchar el insulto o soportar la diatriba fuera una obligación por el hecho de estar en el ámbito 
político. 

Nosotras debemos trabajar el doble para conseguir la aprobación de lo que es público, trabajar el triple para 
obtener el voto de confianza entre pares y trabajar exponencialmente para disipar las dudas ante las infamias 
o las críticas destructivas que generalmente se refieren a nuestro ámbito privado. 

Nosotras nos enfrentamos a la cultura machista que desacredita, siembra duda, cuestiona estaturas políticas, 
pertenencias a grupos, y ataca, que pone en riesgo nuestra integridad física, personal y familiar. Eso es 
preocupante. 
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En este círculo de códigos silenciosos que dan por sentado los hechos, siempre se cuestiona el cómo 
ascendemos al poder y la explicación más fácil cae en señalamientos como: ella está para hacer lo que diga 
fulano. La puso zutano. Es amiga o amante o de perengano. 

Bueno. Hasta sufrimos violencia por cosas tan irrelevantes para la patria, como es el vestido, el peinado, el 
calzado, si estás robusta o anoréxica, si te operaste o te aplicaste poco o nada. Pero nada importan las aptitudes 
y capacidades para definir los conceptos, sustentar con razonamiento o defender posicionamientos. 

Lo cierto es que las mujeres que destacamos en la política y lo hacemos con pasión, nos convertimos en muchas 
ocasiones en voces incómodas, conflictivas para otros, que no se ajustan, no se someten o no cumplen con el 
rol que históricamente nos han asignado. 

Muchos funcionarios públicos, muchos representantes populares reconocen haber dañado la dignidad de las 
mujeres, pero sin recato alguno han dicho que eso no importa, porque acusan que no se vale escudarse detrás 
de la violencia de género para conseguir propósitos determinados. 

La violencia política no se ve, pero cómo se siente. Estoy segura que Sonia Mendoza, Xóchitl Gálvez, Luisa 
María Calderón, aún se estremecen como yo, cuando repasamos nuestro camino tan complejo, incierto y 
doloroso en las contiendas a las gubernaturas de nuestros estados. 

Por tener legítimas aspiraciones, las mujeres estamos expuestas a la difamación, en cualquier foro o tribuna o 
espacio, podemos ser señaladas, calumniadas, desacreditadas, desvalorizadas, desprestigiadas, minimizadas, 
insultadas, linchadas digitalmente, apuñaladas por expresiones que te hieren y a veces te matan. 

Incursionamos en este terreno con las reglas del juego hechas y escritas y definidas por los varones, pero 
después de muchas batallas, muchos obstáculos y miles de pretextos, apenas si alcanzamos la paridad. 

Hablar de la violencia por cuestión de género remite al falso debate de si es una batalla de odio en contra de 
los hombres, eso es falso. Estamos decididas a participar y demostrar que las habilidades, el talento y las 
capacidades para tomar decisiones con rumbo, con dirección y de manera eficiente, no tiene género, lo que sí 
requerimos son condiciones de igualdad, que se nos vea igual. 

Porque tenemos el derecho, queremos dar resultados buenos y favorables, exitosos, queremos que se 
reconozcan nuestros esfuerzos, sin embargo, un auténtico reconocimiento no se traduce necesariamente en 
dejarnos actuar con libertad. 

Hago un llamado a frenar esta violencia política que busca aislar, acusar, anular, lastimar, inhibir, callar, obstruir, 
castigar, hundir, detener, maltratar, menospreciar, menoscabar, impedir y silenciar, porque tenemos que limpiar 
ese camino y evitar ese dolor humano. 

Sé que para esta propuesta que se ha hecho han trabajado muchas mujeres, como Lucero Saldaña, y muchos 
varones, como nuestro compañero Jorge Espadas. Esta propuesta es para honrar a todas y todos los que han 
luchado en contra de la violencia política y quizá la sufrieron. 

Es para garantizar la procuración y respeto de los derechos políticos electorales de todas las mujeres en este 
presente. Es para castigar el abuso y la arbitrariedad, el primer paso es poner un alto a la violencia con la ley 
en la mano. 

No olvidemos que el trabajo colectivo, respetuoso de las diferencias y las coincidencias entre pares, entre 
mujeres y hombres, con los mismos derechos y obligaciones nos harán dar mejores resultados a las y los 
ciudadanos... 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada. 

La diputada Adriana Dávila Fernández: Concluyo. La pertenencia a los diferentes grupos parlamentarios no 
tiene por qué convertirnos en enemigos, porque para dar un abrazo, diría ayer mi compañera María de los 
Ángeles Huerta, para dar un abrazo se necesitan dos brazos, hombres y mujeres también. 
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Estoy cierta del apoyo con su voto. Es momento de frenar las violencias y trabajar por las condiciones de 
igualdad. No se trata, amigas y amigos, de que nos cedan el asiento, se trata de que no regateen que tenemos 
y contamos con uno propio. Muchas gracias. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la 
diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos. 

La diputada Laura Martínez González:Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, Presidencia. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada. 

La diputada Laura Martínez González: Compañeras y compañeros legisladores, hoy es un día memorable 
para las mujeres mexicanas. Después de varias décadas de lucha, a cinco años de haber iniciado los trabajos 
para legislar en materia de violencia política de género, por fin logramos el dictamen; consensa las diferentes 
propuestas de los grupos parlamentarios de las diversas voces ciudadanas y sociales. 

Esta LXIV Legislatura, la Legislatura de la Paridad, tiene la obligación ética de responder de forma contundente 
a una añeja y reiterada demanda de las mujeres, de responder a una altura de miras, profunda vocación 
democrática, a un grave y creciente problema que lesiona el conjunto de derechos y libertades político-
electorales de más de 50 por ciento de aprobación. 

No se puede entender la cuarta transformación de la República sin la presencia paritaria y empoderada de las 
mujeres en la toma de decisiones dentro de los tres niveles de poder de gobierno. 

Por ello, desde Palacio de San Lázaro, tenemos que reconocer que la paridad que aquí tanto nos enorgullece 
y dignifica, desafortunadamente no es una realidad ni en las entidades federativas ni en los municipios. No es 
una realidad al interior de los partidos políticos. No lo es en todos los espacios de la administración pública y en 
el Poder Judicial. 

Es claro que, para combatir, erradicar la violencia política contra las mujeres requerimos ir más allá de las 
acciones afirmativas. No Basta con la buena voluntad, sino que es necesario hacer valer todo el peso y la fuerza 
de Estado para garantizar todas las mujeres de México la participación partidaria igualitaria y efectiva. 

No es suficiente con señalar la conducta deseada ni definir la violencia y su tipología, sino que es urgente 
imponer sanciones ejemplares para inhibirlas y poder construir una cultura de respeto, de aprecio mutuo entre 
hombres y mujeres. 

Es claro que el desarrollo y crecimiento del país exige erradicar la violencia política en razón de género tanto 
de las instituciones públicas como de la cotidianidad del ejercicio político. 

La violencia política hacia las mujeres no puede seguir siendo normalizada al interior de los partidos. No puede 
ser fomentada, solapada y perpetrada. La violencia política no debe seguir siendo proporcional al incremento 
de la participación política de las mujeres ni el lenguaje sexista ni las amenazas ni el escamoteo de derechos 
ni la violencia económica, sicológica o física, y mucho menos el feminicidio puede ser la respuesta ante el 
legítimo avance democrático de las mujeres. 

La impunidad ante la violencia política contra las mujeres es inaceptable, es oprobiosa. A las diputadas del 
pleno de la Comisión de Igualdad de Género no nos tembló la mano para establecer sanciones congruentes 
por la gravedad de la conducta violenta. 

Multas, pérdidas de administraciones, de financiamiento público, de hasta el 75 por ciento, disminución de 
prerrogativas, negativa de cancelación de registro de las candidaturas, pérdidas de registro del partido político, 
penas de privación de la libertad, medidas cautelares, la justa reparación del daño en favor de las víctimas. 

En el Grupo Parlamentario de Morena no se nos quiebra la voz para pronunciarnos a favor de este dictamen. 
Reconocemos que para alcanzar la justicia social es necesario combatir hasta erradicar las muchas violencias 
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que sufrimos las mujeres. Asumimos nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Muchas gracias. Es cuanto, 
presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Se informa a la asamblea 
que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. 

A continuación, vamos a pasar a la discusión en lo general. Se han inscrito oradoras y oradores solo a favor, 
por lo tanto, tendremos, de acuerdo al Reglamento, tres intervenciones de cinco minutos cada una, y al término 
preguntaremos si está suficientemente discutido. La asamblea determinará la prolongación de las rondas. 

Tiene la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco 
minutos. 

La diputada Araceli Ocampo Manzanares:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
legisladores, la violencia política por razones de género es una problemática que no ha podido ser erradicada. 
Las mujeres mexicanas continúan siendo agredidas y violentados sus derechos políticos y electorales. 

Si bien se han unido esfuerzos con la intención de eliminar del sistema político la violencia que sufren las 
mujeres mexicanas, la realidad es que los resultados no han sido suficientes. 

Hemos conocido casos de mujeres que han tenido que renunciar a sus cargos tan solo por ser mujeres, y ceder 
su lugar a los hombres. 

Es entonces que surge la necesidad, compañeras y compañeros, de aprobar el dictamen que nos concierne, 
que abonará en la defensa de los derechos políticos fundamentales de todas las mexicanas, y dará paso a la 
conformación de ambientes electorales más justos. 

Con nuestro voto a favor se sancionarán los tratos discriminatorios que se suscitan en contra de la mujer en las 
esferas políticas, las amenazas a su vida o a la de sus familias o las campañas de difamación y desprestigio, 
con lenguaje sexista y machista, las agresiones físicas y verbales son parte de la violencia política por razones 
de género. 

Esta reforma elimina, pues, los obstáculos que las mujeres deben enfrentar para acceder a cargos públicos, 
independientemente de si corresponden al Poder Legislativo o al Ejecutivo. 

Con esta reforma se crean mecanismos necesarios para salvaguardar las esferas jurídicas de todas las 
mexicanas, con estricto apego a los derechos humanos. Acabemos con la injusticia que padecen las mujeres 
en la política. Nunca más las mexicanas serán intimidadas y amenazadas dentro del sistema político mexicano. 

Con la aprobación de este dictamen apuntalamos la lucha en contra de la violencia política por razones de 
género, misma que ha venido perjudicando la participación de las mexicanas en los procesos electorales. 

Elevemos nuestros compendios legales a los máximos estándares en materia de paridad de género y protección 
de los derechos de la mujer. 

Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanas y ciudadanos, mostremos que México es un país 
vanguardista y comprometido con el mejoramiento de los escenarios político-electorales en favor de la mujer. 
No más violencia política por razones de género. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el 
diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos. 

El diputado Adolfo Torres Ramírez:Con su permiso. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado. 
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El diputado Adolfo Torres Ramírez: Tanto en mi Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quienes 
fuertemente apoyamos este tipo de iniciativas, como algunas de las personas que colaboran conmigo, 
preparamos un discurso. Pero escuchando ahorita a todas mis compañeras que me han antecedido, quiero 
hablar un poco más de un sentir que va reflejar, creo, lo que está sucediendo en esta sociedad. 

La violencia de género es invisible, es cotidiana y está normalizada en muchos casos, y lo peor es que no nos 
hemos detenido a reflexionarla. 

Soy un hombre que a diario intenta romper paradigmas, y lo digo con todo el orgullo y sinceridad, aun a pesar 
de que a veces también me arrastra la cultura. Paradigmas en la crianza hacia con mis hijos, paradigmas en 
ser un hombro a hombro con mi compañera de vida, con mi esposa, y la realidad es que pocas veces nos hemos 
puesto a analizar desde el privilegio que vivimos, la lucha social que están teniendo las mujeres. 

El domingo pasado fui con mi familia de paseo y con mi hermana, mi esposa y mi mamá teníamos una discusión 
sobre cómo han venido las diferentes manifestaciones de parte de las mujeres contra la violencia de género. 
Les decía que no lograba entender muy bien cómo estaban llevando esta lucha, y ellas me contestaron, por 
supuesto que no lo entiendes, porque eres hombre. Por supuesto que no lo entiendes, porque tú no sabes lo 
que es llegar a una esquina y tener que llegar hasta la otra esquina para llegar a tu casa, a tu coche, a tu trabajo, 
y que en el camino haya negocios y que a lo mejor va a salir un hombre que simplemente te va a gritar porque 
eres mujer, que te va a lastimar porque eres mujer, que te va a insultar porque eres mujer. 

Y definitivamente entendí que no lo entiendo, que soy hombre y no comprendo lo que ustedes, compañeras, 
viven a diario. 

Las felicito y las acompaño en esta lucha, que, aunque no la entiendo, porque no soy mujer, sí quiero que 
tengan mejores condiciones para ustedes y para las generaciones que vienen. 

Rescato puntos importantes de esta propuesta, como que tengamos instituciones más capacitadas, que 
tengamos cancha pareja, que tanto se ha exigido, que reconozcamos que existe violencia política de género y 
también que es un paso importante para cumplir con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que firmó 
México ante la ONU y que busca equiparar y tener igualdad de género. 

La violencia de género no es un meme, la violencia de género es un cáncer en nuestra sociedad que trastoca 
el cotidiano de todas las mujeres de nuestro país y, ¿por qué no decirlo? De los hombres también. 

Debemos dejar de pensarnos como los machos atacantes. Debemos ya romper ideas preconcebidas en favor 
de una verdadera igualdad, en favor del respeto a cada una de las mujeres, las niñas de nuestro país y 
plantearnos formas más humanas de ser hombres más sensibles y más honestos. 

Hace unos días estaba en un bar, y en ese bar casi toda la gente que estábamos ahí estábamos tomando. Me 
llamó mucho la atención que había dos chicas en una de las orillas del bar y traían copas de más. Curioso que 
ellas estaban conviviendo, dos mujeres con otras amigas más, entre ellas, pero justo cuando se les pasaron las 
copas empezaron a acercarse los hombres y empezaban y querían bailar con ellas e inclusive se las querían 
llevar, y yo la verdad es que en ese momento descubrí que la culpa no era de ella, ni dónde estaba ni cómo 
vestía, la culpa era de esas personas que pretendían llevárselas. 

Tengo una hermosa hija de tres años, que es muy inteligente, que me tiene vuelto loco, se llama Carlota y hoy, 
hoy yo me siento orgulloso de que estamos dando un paso más, de que estamos levantando un escalón, para 
que cuando ella crezca, si decide quedarse en casa, si decide salir al ámbito empresarial, si decide ser activista 
social o si decide dedicarse a la política como nosotros, tenga las mismas condiciones que cualquier hombre. 

Hoy estoy orgulloso, porque junto con ustedes compañeros, estamos logrando esta igualdad que tanto se 
merecen los hombres, las mujeres y que tanto merece nuestra sociedad, y cuenten con un servidor para luchar 
cada día para erradicar la violencia de género, no nada más en lo político, sino en todo el ámbito social de 
nuestro país. Es cuanto. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la 
diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos. 
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La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez: Con su permiso, presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada. 

La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez:Compañeras y compañeros legisladores, millones de mujeres 
mexicanas nos dedicamos a la función pública en los tres órdenes de gobierno, así como en el Poder Legislativo 
y Judicial, y desde nuestra incorporación hemos sido sujetas de acoso, de hostigamiento, en demérito de 
nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, durante años orilladas a demostrar 
doblemente para ser, para aspirar, para merecer. 

El reconocimiento de nuestros derechos ha costado vidas, ha costado candidaturas, esfuerzos, sacrificios y aún 
en pleno 2019 seguimos siendo las grandes víctimas de la violencia política que impide nuestra incorporación 
a los espacios de toma de decisiones y de participación política. 

La violencia política de género representa una seria limitante para nuestro desempeño en cargos de elección y 
de dirección de partidos políticos, pero sobre todo, en nuestro involucramiento de la solución de las 
problemáticas comunes. 

Este es un fenómeno ampliamente extendido en todo el mundo. ONU Mujeres señala que las mujeres seguimos 
estando marginadas en política. A menudo, como resultado de leyes, de prácticas y actitudes y de estereotipos 
de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de salud y debido a que la 
pobreza nos afecta de manera desproporcionada. 

México no es la excepción, desde que se dieron los primeros momentos de reconocimiento de los derechos 
políticos electorales de las mujeres para ser votadas, se presentaron también las primeras expresiones de este 
tipo de violencia. Este fenómeno es persistente y debe ser erradicado. 

Apenas la sesión pasada discutimos un problema de violencia política de género cometido hacia un grupo de 
legisladoras del estado de Morelos. Las diputadas del PRI reiteramos nuestra condena hacia dicho acto y hacia 
tantos más. 

No sobra decir que fue al seno de nuestro partido que nació esta iniciativa y que encontró eco en la pluralidad. 

Junto a Lucero Saldaña nos sumamos más de 40 promoventes que reconocemos que de ninguna manera se 
trata de un fenómeno aislado. 

La violencia política de género constituye un problema sistémico que lacera y vulnera diariamente nuestros 
derechos y libertades en prácticamente todo el territorio nacional. 

La violencia política tiene rostro de jefas de departamento, tiene rostro de directoras, de secretarias, de 
alcaldesas, regidoras, de diputadas, de gobernadoras. 

Sin duda, hay mucho por hacer. La coordinación entre federación, estados y municipios es primordial en la 
atención inmediata de los casos denunciados y la debida tipificación de los actos consumados. Pero lo más 
importante es construir una cultura social donde en cada ciudadano exista un promotor, un defensor, un impulsor 
de la participación igualitaria. 

Esta legislatura de la paridad de género tiene la obligación de ser enfática en prevenir, en atener y en sancionar 
la violencia contra la mujer. 

En consecuencia, votaremos a favor de generar el marco normativo y una de las reformas más completas en 
materia de combate a la violencia contra la mujer, ya que define, contempla y castiga de manera integral, dando 
el marco de protección más completo que pueda existir. 

Compañeras y compañeros diputados, la violencia política de género es producto de la violación de los derechos 
humanos que atenta contra la libertad. Nosotras mismas, siendo legisladoras hemos sido víctimas en algún 
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momento de este tipo de violencia por parte de algunas compañeras y de compañeros legisladores, por lo que 
debemos de ser y hacer conciencia de la magnitud del problema y la urgencia por hacerle frente. 

En este sentido, la visión de nuestro partido es clara; la violencia de cualquier forma es inaceptable y debe de 
ser sancionada. Hoy estamos haciendo valer nuestras voces, hoy más que nunca encuentra sentido la paridad 
en esta Cámara. Mujeres que trabajan y viven de la función pública, que con su quehacer y resultados no solo 
ayudan a cerrar las brechas de desigualdad; abren la puerta para que otras mujeres puedan acceder a la vida 
pública. 

También con su quehacer, y nosotros, todos los que estamos aquí, hombres y mujeres legisladores, estamos 
formando a una nueva sociedad igualitaria. Estamos poniendo los cimientos de una nueva forma de vida entre 
iguales, iguales en derechos, iguales en dignidad e iguales en aspiraciones. Es cuanto, presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Diputada. Consulte la Secretaría si 
el asunto se encuentra suficientemente discutido. 

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención por favor. En 
votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo 
general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, 
diputado presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general. 

Les ruego un momento. Están por turnar a la Presidencia las reservas presentadas, para poder informarlas a la 
asamblea. Se informa a la asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado las siguientes 
propuestas de modificación: de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 
artículo 20 Bis. De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 3, numeral 1, 
inciso k); artículo 3, numeral 1, fracción d) Bis, y artículo 7 y 232, y de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, el artículo 3, fracción XV; el artículo 26, numeral 2. 

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para recoger la votación en lo general, y 
en lo particular de los artículos no reservados. 

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para 
proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. 

(Votación) 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Si son tan amables, diputados, sigue abierto el sistema. 
¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado del cómputo de 
votación. 

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado 
presidente, se emitieron 419 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobados en lo general y en lo particular los 
artículos no reservados por 419 votos. 

Se informa a la asamblea que se recibieron propuestas de modificación suscritas por diputadas y diputados de 
diversos grupos parlamentarios. Pido a la Secretaría dar cuenta. 

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Propuesta de modificación: 
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Título II, Modalidades de la violencia, Capítulo I al Capítulo IV. 

Capítulo IV Bis. De la violencia política. Artículo 20. La violencia política en razón de género es toda acción u 
omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de unas o 
varias mujeres el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad. 

El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización puede manifestarse 
en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley a través de la ridiculización, bromas hirientes, 
restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, 
coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y sicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, 
intimidación, difamación, presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia la solicitud de 
licencia, separación o renuncia de la candidatura del cargo al que fue electa o el que se encuentre 
desempeñando, así como cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Propuesta de modificación. Artículo 3, numeral 1. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

Inciso k). La violencia política en razón de género es toda acción u omisión basada en elementos de género y 
ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres el acceso al pleno ejercicio de 
las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones y la libertad de organización. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, así como a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción 
del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción... 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Pido a las secretarias que auxilien a la diputada, si 
lo requiere. 

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ...obstaculización de su trabajo... 

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:...hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, 
difamación, presión o cualquier acto u omisión que tengan como consecuencia la solicitud de licencia, 
separación o renuncia de la candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentre desempeñando, así 
como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres. 

Ley General en Materia de Delitos Electorales 

La propuesta de modificación para el artículo 3o., dice: Para los efectos que esta ley, se entenderá por: 

Luego, fracción XV: La violencia política en razón de género es toda acción u omisión basada en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 
pública, la toma de decisiones y la libertad de organización. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de la ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la 
palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de 
su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación o 
presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo 
de la autoridad de las mujeres. 

Primero. Paridad horizontal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Artículo 26, numeral 2, tercer párrafo. Cada partido político o coalición deberá garantizar la paridad de género 
en el registro de las candidaturas a las presidencias municipales e integrantes del ayuntamiento de cada entidad 
federativa. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

d) Bis. Paridad de género: igualdad política entre mujeres y hombres. Se garantiza con la asignación del 50 por 
ciento mujeres y 50 por ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de 
cargos por designación. 

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 232, numeral 4. El instituto y los organismos públicos locales en el ámbito de sus competencias deberán 
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando 
el partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se 
aceptarán dichos registros. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Propuesta de modificación 

Artículo 7o., numeral 3. Es derecho de las personas ciudadanas ser votadas para todos los puestos de elección 
popular, libres de violencia política en razón de género, discapacidades, sin discriminación por origen étnico, 
género, discapacidades, condiciones sociales, económicas o de salud, religión, estado civil o cualquier otra, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia. Y solicitar su registro de manera independiente cuando 
cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la ley. 

Es cuanto, diputado presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría en la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión. 

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. En 
votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa 
sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se admiten a discusión. 

No habiendo oradores registrados, se consideran suficientemente discutidas. En consecuencia, consulte la 
Secretaría, en votación económica, si se aceptan las propuestas de modificación. 

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Se 
consulta, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas. Las diputadas y los diputados 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén 
por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. 

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se aceptan y se reservan para su votación nominal en 
conjunto. 

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los 
siguientes artículos: De la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 20 
Bis. De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 3, numeral 1, inciso k); artículo 
3, numeral 1, fracción d) Bis, los artículos 7; 26, numeral 2, y 232. Y de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, el artículo 3, fracción XV, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. 
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La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para 
proceder a la votación nominal de los artículos reservados, mencionados por la Presidencia y aceptados por 
esta asamblea, con la modificación aceptada. 

(Votación) 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, se emitieron 416 votos en pro, 0 en contra y 
0 abstenciones. 

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández 

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobados los artículos reservados por 416 votos, 
con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado de la República para sus efectos 
constitucionales. 
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Ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 
Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de 
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la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la 
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MINUTA 
PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 

Artículo Primero.- Se adicionan un Capítulo IV Bis, denominado "De la Violencia 
Política" al Título 11, compuesto por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un tercer párrafo 
al artículo 35; una fracción XIV al artículo 36; una Sección Décima Bis, denominada 
"Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales" al Capítulo 111 
del Título 111, compuesta por el artículo 48 Bis de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

TÍTULO 11 
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

CAPÍTULO IV BIS 
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política en razón de género: es toda acción u 
omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública 
o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones y la libertad de organización. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en 
esta Ley, a través de la ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de 
la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, 
hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y 
psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, 
difamación, presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia 
la solicitud de licencia, separación o renuncia de la candidatura, del cargo al 
que fue electa o el que se encuentre desempeñando, así como en cualquier 
tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres. 
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ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política en razón de género se sancionará en 
los términos establecidos en las leyes secundarias en materia electoral. 

ARTÍCULO 35.- ... 

En materia de violencia política en razón de género, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los 
Organismos Públicos Locales Electorales y los órganos jurisdiccionales 
electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el 
otorgamiento de las medidas a que se refiere el presente Capítulo. 

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de: 

l. a XI. ... 

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, y 

XIV. El Instituto Nacional Electoral. 

CAPÍTULO 111 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos 
Públicos Locales 

ARTÍCULO 48 Bis.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral: 

l. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres; 

11. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones 
sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y 
televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, y 

III.Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que 
constituyan violencia política en razón de género. 

2 
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Artículo Segundo.- Se reforman el inciso a) del numeral 1 del artículo 2; el inciso 
d) del numeral 1 del artículo 3; el numeral 3 del artículo 7; los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo 26; el numeral 2 del artículo 30; el numeral 1 del artículo 35; el numeral 1 
del artículo 36; los numerales 1 y 2 del artículo 42; los incisos a) , b), g) y j) del 
numeral 1 del artículo 58; el inciso h) del numeral 1 del artículo 64; el inciso g) del 
numeral 1 del artículo 7 4; el numeral 1 del artículo 99; el inciso d) del numeral 1 del 
artículo 1 04; el numeral 1 del artículo 163; los numerales 2, 3, y 4 del artículo 232; 
el numeral 1 del artículo 233; el numeral 1 del artículo 234; los numerales 1 y 2 del 
artículo 235; el numeral 2 del artículo 247; el inciso f) del numeral1 del artículo 380; 
el inciso i) del numeral1 del artículo 394; el numeral1 del artículo 449; la fracción V 
del inciso a), el inciso e) y el inciso d) del numeral 1 del artículo 456, y se adicionan 
un inciso d) bis, un inciso h), recorriéndose en su orden los actuales incisos h) e i) 
para quedar como incisos i) y j) y un inciso k) al numeral 1 del artículo 3; un numeral 
2, recorriéndose en su orden el actual numeral 2 para quedar como numeral 3 al 
artículo 6; un segundo, tercer y cuarto párrafos al numeral 2 del artículo 26; un inciso 
h), recorriéndose en su orden el actual inciso h) para quedar como inciso i), del 
numeral 1 del artículo 30; una fracción IX, recorriéndose en su orden la actual 
fracción IX para quedar como fracción X, al inciso b) del numeral 1 del artículo 32; 
un segundo párrafo al numeral1 del artículo 36; los incisos 1) y m), recorriéndose en 
su orden el actual inciso 1) para quedar como inciso n), del numeral 1 del artículo 
58; un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 99; los numerales 2, 3 y 4, con sus 
incisos a) y b) al artículo 234; un artículo 327 Bis; un artículo 327 Ter; un numeral 3 
al artículo 440; un inciso m), recorriéndose en su orden el actual inciso m) para 
quedar como inciso n), al numeral 1 del artículo 442; un artículo 442 Bis; un inciso 
b) , recorriéndose en su orden los actuales incisos b), e), d), e) y f) para quedar como 
incisos e), d), e), f) y g), respectivamente, del numeral1 del artículo 449; un segundo 
párrafo a la fracción 111, un segundo párrafo con los incisos a), b), e) y d) y un tercer 
párrafo a la fracción IV y una fracción VI al inciso a), un segundo párrafo a la fracción 
111 del inciso b) y una fracción VI al inciso g) del numeral 1 del artículo 456; un 
Capítulo 11 Bis denominado "De las Medidas Cautelares y de Reparación" en el 
Título Primero del Libro Octavo compuesto por los artículos 463 Bis y 463 Ter de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 2. 
1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 

a). Los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía; 

b) a d) ... 

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

3 
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a) a e) ... 

d) Ciudadanos o Ciudadanía: Las personas que teniendo la calidad de mexicanas 
reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se 
garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas 
a cargos de elección popular y en nombramiento de cargos por designación; 

e) a g) ... 

h) Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres .a una Vida 
Libre de Violencia; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las 
entidades federativas; 

j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 

k) La violencia política en razón de género: es toda acción u omisión, basada 
en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 
libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de 
organización. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 
a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción del 
uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, 
hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y 
psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, 
difamación, presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia 
la solicitud de licencia, separación o renuncia de la candidatura, del cargo al 
que fue electa o el que se encuentre desempeñando, así como en cualquier 
tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres. 

Artículo 6. 
1 .... 
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2. Garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos 
políticos y electorales y respeto de los derechos humanos de las mujeres en 
el ámbito político y electoral corresponde al Instituto, a los Organismos 
Públicos Locales, a los partidos políticos y sus candidatos y candidatas. 

3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para 
asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás 
dispuestas en esta Ley. 

Artículo 7. 
1 .... 

2 .... 

3. Es derecho de las personas ciudadanas ser votadas para todos los puestos de 
elección popular, libres de violencia política en razón de género, sin 
discriminación por origen étnico, género, discapacidades, condiciones 
sociales o económicas, de salud, religión, estado civil, o cualquier otra, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de 
manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que 
determine esta Ley. 

4 .... 

Artículo 26. 
1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República y de la Ciudad 
de México, se integrarán y organizarán conforme lo determina la Constitución, las 
constituciones de cada estado, así como la Constitución Política de la Ciudad de 
México y las leyes respectivas. 

2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que 
determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como los órganos político
administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México. 

La integración de las presidencias municipales, concejalías, regidurías y 
sindicaturas que la Ley determine deberá conformarse garantizando el 
principio de paridad de género. 

Cada partido político o coalición deberá garantizar la paridad de género en el 
registro de las candidaturas a las Presidencias Municipales e integrantes del 
Ayuntamiento de cada entidad federativa. 
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Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo 
género que la persona propietaria. 

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios 
con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones 
y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los 
municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política 
de conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando el principio 
de paridad de género. 

4 . ... 

Artículo 30. 
1. Son fines del Instituto: 

a) a f) ... 

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación 
cívica y la cultura democrática; 

h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de 
las mujeres en el ámbito político y electoral, y 

i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda 
al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los 
de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la 
Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 

Artículo 32. 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

a) .... 

b) . ... 

l. a VII . ... 

6 

/ 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

VIII. La educación cívica en procesos electorales federales; 

IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el 
respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y 

X .. .. 

2 .... 

Artículo 35. 
1.- El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vig ilar 
con apego a la perspectiva de género el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad , máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 

Artículo 36. 
1. El Consejo General se integrará por una Presidencia, diez Consejerías 
Electorales, Consejerías del Poder Legislativo, representaciones de los partidos 
políticos y una Secretaría Ejecutiva. 

La conformación del mismo deberá garantizar el princ1p1o de paridad de 
género. Asimismo su presidencia habrá de recaer alternadamente en persona 
de sexo distinto, una vez concluido el mandato correspondiente de la persona 
que ocupe el cargo. 

2. a 10 .... 

que considere 
siempre serán 

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: 
Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización Electoral ; Prerrogativas y 
Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral Nacional ; Registro Federal de 
Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales; Paridad e Igualdad de Género, funcionarán permanentemente 
y se integrarán exclusivamente por Consejeras o Consejeros Electorales 
designados por el Consejo General. Las y los Consejeros Electorales podrán 
participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de 
tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus 
integrantes. 
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3. a 10 .... 

Artículo 58. 
1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las 
siguientes atribuciones: 

a) Elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica , paridad de 
género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, 
que desarrollen las juntas locales y distritales ejecutivas; 

b) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica , paridad 
de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político, con los Organismos Públicos Locales sugiriendo la articulación de políticas 
nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática, la igualdad 
política entre mujeres y hombres, así como la construcción de ciudadanía; 

e) a f) .. . 

g) Orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; 

h) e i) ... 

j) Diseñar y proponer campañas de educación cívica, paridad de género y cultura 
de respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales; 

jio~"'ot·-L ~ 

,_~'~ -..¡~ k) ... 

"' E ) Realizar campañas de información para la prevención y erradicación de la 
violencia política en razón de género; 

m) Capacitar al personal del Instituto, organismos públicos locales e 
integrantes de mesas directivas de casillas para prevenir y erradicar la 
violencia política en razón de género, así como en igualdad sustantiva, y 

n) Las demás que le confiera esta Ley. 

Artículo 64. 
1. Son atribuciones de los vocales ejecutivos, dentro del ámbito de su competencia , 
las siguientes: 
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a) a g) ... 

h) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, paridad de 
género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político y electoral, y 

i) .. . 

2 . .. . 

Artículo 74. 
1. Son atribuciones de los vocales ejecutivos de las juntas distritales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia , las siguientes: 

a) a f) ... 

g) Ejecutar los programas de capacitación electoral , educación cívica, paridad de 
género y cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y electoral; 

h) a j) ... 

2 ... 

Artículo 99. 
1.- Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una o un Consejero Presidente y seis Consejeros o Consejeras 
Electorales, con derecho a voz y voto; la o el Secretario Ejecutivo y representantes 
de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las 
sesiones solo con derecho a voz. 

En su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género y 
alternancia de género en su presidencia una vez concluido el mandato de la 
persona que ocupe el cargo. 

2 . ... 

Artículo 104. 
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 
siguientes materias: 

a) a e) ... 
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d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que 
corresponda, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de 
las mujeres en el ámbito político y electoral; 

e) a r) ... 

Artículo 163. 
1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas 
y Denuncias, ordenará la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o 
electoral, en radio o televisión que resulte violatoria de esta Ley, incluida aquella 
cuyos contenidos genere violencia política en razón género lo anterior, sin 
perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores. 

2 .... 

Artículo 232. 
1 .... 

2. Las candidaturas a diputaciones tanto locales como federales y senadurías 
a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación 
proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por 
un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, formulas y 
candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en 
la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración 
de planillas de ayuntamientos y alcaldías, Congreso de la Unión y los Congresos 
de las Entidades Federativas. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, 
deberán rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no 
garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la 
sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptaran 
dichos registros. 

5 .... 

Artículo 233. 
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados 
locales y federales, senadores, así como a las planillas de ayuntamientos y 
alcaldías que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, 
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la 
Constitución. 
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Artículo 234. 
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de 
candidatos y candidatas compuestas cada una por un propietario y un suplente del 
mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el 
principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

2. En el caso de las diputaciones, de las cinco listas por circunscripción 
electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo 
género, alternándose en cada periodo electivo. 

3. Tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente 
entre mujeres y hombres cada periodo electivo. 

4. Para el caso de senadurías por el principio de mayoría relativa, deberá 
observarse el principio de paridad vertical y horizontal, esto es: 

a) La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se 
presenten para cada entidad federativa deberá ser de género distinto a la 
segunda. 

b) De la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% 
deberá estar encabezada por hombres y el 50% por mujeres. 

Artículo 235. 
1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no 
cumple con lo establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo General del 
Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le 
requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas 
y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o 
coalición que no realice la sustitución de candidaturas, será acreedor a una 
amonestación pública y el Consejo General del Instituto o del Organismo Público 
Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta, para que 
en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificaciór), haga la 
corrección. En caso de incumplimiento se sancionará con la negativa del registro 
de las candidaturas correspondientes. 

Artículo 247. 
1 .... 

11 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las 
coaliciones y las personas candidatas, deberán abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política 
en razón de género en términos de esta Ley. El Consejo General y la Comisión 
de Quejas y Denuncias están facultadas para ordenar, una vez satisfechos los 
procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes 
en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra 
propaganda. 

3. y 4 .... 

Artículo 327 Bis. 
1. La asignación de las diputaciones y senadurías se deberá garantizar el 
principio de paridad de género: 

l. En caso de diputaciones o senadurías de representación proporcional, si al 
partido político le corresponde una o varias curules y ya no cuenta con 
candidaturas de mujeres, las curules que le correspondan a ese género no 
podrán ser asignadas a las candidaturas de hombres del mismo partido. 

11. En caso de que se actualice la fracción anterior, las curules que falten por 
asignar al partido político, se asignarán a las candidaturas de mujeres que 
participaron por el mismo partido político por mayoría relativa que más fueron 
votadas pero que no ganaron. 

111. En ningún caso la falta de mujeres de un partido político para asignar 
cargos de elección popular tendrá como consecuencia la asignación del cargo 
a un hombre. 

Artículo 327 Ter. 
1. Cuando la sustitución o renuncia de fórmulas de candidaturas electas por 
el principio de mayoría relativa o representación proporcional deberá 
observarse lo siguiente: 

l. Deberá sustituirse por la fórmula del mismo género siguiente de la lista 
registrada por el partido político; 

11. En caso de que se actualice la fracción anterior, las curules de 
representación proporcional que falten por asignar al partido político, se 
asignarán a las candidaturas de mujeres que participaron por el mismo partido 
político por mayoría relativa que más fueron votadas pero que no ganaron; 
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111. En ningún caso de sustitución o renuncia tendrá como consecuencia la 
asignación del cargo de elección a un hombre. 

Artículo 380. 
1. Son obligaciones de los aspirantes: 

a). a e) ... 

f) Abstenerse de realizar expresiones que discriminen o cualquier acto de 
violencia política en razón de género, así como de proferir ofensas, difamación, 
calumnia o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, 
partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; 

g) a i) ... 

Artículo 394. 
1. Son obligaciones de Jos candidatos independientes registrados: 

a) a h) ... 

i) Abstenerse de realizar expresiones que discriminen o actos de violencia 
política en razón de género, así como de proferir ofensas, difamación calumnia o 
cualquier expresión que denigre a otros aspirantes, precandidatos, candidatos, 
integrantes de partidos políticos, personas, e instituciones públicas o privadas; 

j) a o) ... 

Artículo 440. 
1 .... 

2 .... 

3. Deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de 
violencia política en razón de género. 

Artículo 442. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales contenidas en esta Ley: 

a) a k) ... 

1) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; 
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m) Cualquier persona física o moral cuyas acciones tengan como objeto o 
resultado menoscabar o afectar la paridad de género o ejerza violencia política 
en razón de género en cualquier etapa del proceso electoral o fuera de este, y 

n) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente ley. 

Artículo 442 Bis. 
1. Constituye una infracción a la presente ley por parte de los sujetos de 
responsabilidad señalados en el artículo 442 de esta Ley, cualquier acto que 
constituya violencia política en razón de género, dentro del proceso electoral 
o fuera de este, las siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 
reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u 
obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de 
organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de 
candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones en el desarrollo de sus funciones y/o actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección 
popular información falsa, incompleta, errada o imprecisa que impida 
su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades 
administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de 
menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del 
debido proceso; 

VI. Obstaculizar la campaña política o dañar en cualquier forma elementos 
de la misma, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en 
condiciones de igualdad; 

VIl. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, 
degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de 
género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o 
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 
imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 
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VIII. Divulgar 1magenes, mensajes o información privada de una mujer 
candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el 
propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 
estereotipos sexistas; 

IX. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 
colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o 
al cargo para el que fue electa o designada; 

X. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a 
cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, 
asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra 
actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, 
impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 

XI. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de 
actividades distintas a las atribuciones propias de la representación 
política, cargo o función; 

XII. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 
encontrarse embarazada o impedir o restringir su reincoporación al 
cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra 
licencia contemplada en la normatividad; 

XIII. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o 
patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 

XIV. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de 
salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, 
en condiciones de igualdad; 

XV. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a 
suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a 
la ley; 

XVI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio 
de un espacio público, de poder o de decisión. 

Artículo 449. 
1.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la 
Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 
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a) ... 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales 
de las mujeres o incurrir en actos constitutivos de violencia política en razón 
de género, en los términos de esta Ley; 

e) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de 
la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios 
educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 
emergencia; 

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de 
la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 
procesos electorales; 

e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio 
de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del 
artículo 134 de la Constitución; 

f) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, 
municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 
Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, 
y 

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

Artículo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 

a) Respecto de los partidos políticos: 

l. a 111. ... 

Tratándose de infracciones relacionadas con violencia política en razón de 
género, según la gravedad de la falta, podrá imponerse hasta con la reducción 
de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el periodo que señale la resolución. 

IV .... 
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Cuando la violencia política en razón de género se realice mediante la 
prerrogativa de radio y televisión, además de la suspensión del material 
denunciado, se deberá reparar el daño de conformidad con lo siguiente: 

a) Se otorgará tiempo en radio y televisión del partido político infractor en 
favor de la persona que resulte afectada, durante el tiempo que el material 
denunciado se haya difundido. 

b) Se ordenará al partido político infractor destinar tiempo para ofrecer 
disculpa pública a quien se haya violentado por razones de género. 

e) La disculpa pública se realizará por parte del precandidato o candidato 
sancionado, o en su caso, por el partido político sancionado. 

d) Cuando las conductas infractoras referidas en este artículo sean difundidas 
por medios digitales, internet o redes sociales, la disculpa pública se realizará 
por el medio en el que se haya difundido y por el mismo tiempo. 

En caso de que sean reiteradas las infracciones referidas en este artículo, se 
impedirá al partido político el registro de candidatura para el cargo de elección 
del que se trate. 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 
esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 

~e~ de sus recursos, así como la relacionadas con la violencia política en razón de 
~ género con la cancelación de su registro como partido político. ,., 

VI. Cuando el partido político postule como candidata a una persona que fue 
sentenciada por haber ejercido violencia política en razón de género, se le 
sancionará con la cancelación del registro, así como la negativa de un nuevo 
registro de candidatura en la elección de que se trate. 

b) Respecto de las agrupaciones políticas: 

l. a 111. ••• 

Según la gravedad de la falta, la autoridad electoral competente, podrá 
restringir el registro como partido político en el siguiente periodo y en la 
formación de nuevos partidos políticos, federales como locales. 

e) Respecto de las personas que tengan la calidad de aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular: 
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l. a 111 •••• 

d) Respecto de las personas que tengan la calidad de Candidatos 
Independientes: 

l. a V .... 

e) ... 

f) .. . 

g) .. . 

l. a V .... 

VI. En caso de reincidencia sistemática en conductas relacionadas con 
violencia política en razón de género, la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dará vista a la autoridad 
competente para que realice la cancelación de la concesión de radio o 
televisión, según sea el caso. 

h) ... 

i) ... 

CAPITULO 11 BIS 
De las medidas cautelares y de reparación 

Artículo 463 Bis. 
1. Las autoridades electorales federales y locales, en sus respectivos ámbitos 
de competencia determinarán las medidas de protección y las medidas 
cautelares que correspondan inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones que impliquen violencia contra 
las mujeres, que podrán, entre otras: 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 

b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las 
razones. Dicha publicidad deberá ser compensada en tiempos de aire, por 
quien resulte responsable de la violencia; 

e) Reducir o suspender financiamiento público electoral al agresor; 
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d) Suspender o cancelar la candidatura al agresor; 

e) Anular la elección de un candidato; 

f) Solicitar la suspensión de empleo o cargo público al agresor, y 

g) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima de violencia, 
sus familiares, su equipo de trabajo y defensoras. 

Para los efectos anteriores darán vista a las autoridades competentes para 
ejecutar dichas medidas. 

Artículo 463 Ter. 
1. Las medidas de reparación deberán garantizar la plena satisfacción de los 
derechos de las víctimas, y también de sus familiares y de su comunidad en 
caso de que hayan sido afectadas por los actos de violencia, así como la 
garantía de no repetición de los actos. 

Se consideran medidas de reparación, entre otras: 

a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por 
motivos de violencia; 

e) La determinación de medidas para asegurar el ejercicio del cargo; 

d) La disculpa pública, y 

e) Las demás que determinen las leyes. 

Artículo Tercero.- Se adiciona un inciso h) al numeral 1 del artículo 80 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar 
como sigue: 

Artículo 80. 
1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 

a) a e) ... 

f) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro 
de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior; 
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g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado 
violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aún cuando no estén 
afiliados al partido señalado como responsable, y 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política en razón 
de género, en los términos establecidos en los artículos 20 Bis y 20 Ter de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

2 . ... 

3 . ... 

Artículo Cuarto.- Se reforman el numeral 1 del artículo 2; los numerales 3 y 4 del 
artículo 3; los incisos e) y actual s) del numeral 1 del artículo 25; el actual inciso f) 
del numeral1 del artículo 39; el inciso e) del numeral1 del artículo 43; el numeral 2 
del artículo 46 y el inciso a) del numeral 1 del artículo 48 y se adiciona un segundo 
párrafo al numeral 4 del artículo 3; un inciso g), recorriéndose en su orden los 
actuales incisos g), h), i), j) y k) para quedar como incisos h), i), j), k) y 1), 
respectivamente, al numeral 1 del artículo 4; los incisos s), t) y u), recorriéndose en 
su orden el actual incisos) para quedar como inciso v), un inciso w), recorriéndose 
en su orden los actuales incisos t) y u) para quedar como incisos x) e y), al numeral 

~~~~~:~~+(;'~ 1 del artículo 25; los incisos f) y g) al numeral 1 del artículo 37; los incisos d) y e), 
;'S.~t(' recorriéndose en su orden el actual inciso d) para quedar como inciso f), al numeral 

t ;, t _E J 1 del artículo 38; los incisos f) y g), recorriéndose en su orden los actuales incisos 
\~~ -- :¡,~'i f), g), h), i), j) y k) para quedar como incisos h), i), j), k), 1) y m) respectivamente, al 

~<:) numeral 1 del artículo 39 y un inciso d), recorriéndose en su orden los actuales 
incisos d) y e) para quedar como incisos e) y f) respectivamente, al numeral 1 del 
artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, con relación a 
los partidos políticos, los siguientes: 

a). a e) . ... 

Artículo 3. 
1. y 2 . ... 
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3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, 
la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la 
participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación 
de candidaturas. 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 
la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, así 
como en la integración de los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de 
México. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres. 

En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las 
sanciones que establezcan las leyes en la materia. 

5 .... 

Artículo 4. 
1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

a) a f) ... 

g) Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; 

h) Ley General : La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las 
entidades federativas; 

j) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral; 

k) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y 

1) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a d) ... 
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e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen 
sus estatutos para la postulación de candidaturas; 

f) a r) ... 

s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y 
hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de 
decisiones, así como en los ámbitos legislativo o ejecutivo en los tres 
órdenes de gobierno; 

t) Garantizar a las mujeres el ejerc1c1o de sus derechos políticos y 
electorales libres de violencia política, en los términos de la Ley General 
de Acceso; 

u) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con 
los que se cuente todo acto relacionado con la violencia política en 
razón de género; 

v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere 
la presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente 
y en términos cualitativos sobre la aplicación de los recursos 
destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres; 

w) Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación 
y distribución de tiempos del Estado; 

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia 
y acceso a su información les impone, y 

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 37. 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

a) a e) ... 

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática; 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres; 
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f) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y 
electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en 
los tratados internacionales firmados y ratificados por México, y 

g) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien ejerza violencia 
política en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General de 
Acceso y las demás leyes aplicables. 

Artículo 38. 
1. El programa de acción determinará las medidas para: 

a) y b) ... 

e) Formar ideológica y políticamente a sus mil itantes; 

d) Promover la participación política de las militantes; 

e) Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la 
actividad política del partido, así como la formación de liderazgos 
políticos, y 

f) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

Artículo 39. 
1. Los estatutos establecerán: 

a) a e) ... 

f) Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la 
integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido; 

g) Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de 
la violencia política en razón de género; 

h) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de 
candidaturas; 

i) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en 
que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de 
acción; 

j) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral 
durante la campaña electoral en que participen; 

23 



/ 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

k) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los 
partidos políticos; 

1) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 
cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 
y legalidad de las resoluciones, y 

m) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 
internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 
garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 
defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 
o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 
respectiva. 

Artículo 43. 
1.- Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, 

cuando menos, los siguientes: 

a) a d) ... 

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y 
aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita. 

f) y g) ... 

2 . ... 

2.- El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta 
Ley, deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, 
por un número impar de miembros; será el órgano responsable de impartir justicia 
interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad , así 
mismo deberá sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género, 
y el respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos. 

3 . ... 
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Artículo 48. 
1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las 
siguientes características: 

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que 
las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita, aplicando la 
perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia; 

b) a d) ... 

Artículo 73. 
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los 
rubros siguientes: 

a) a e) ... 

d) La creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia política en razón de género; 

e) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y 
desarrollo de las acciones en la materia, y 

f) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones 
referidas. 

Artículo Quinto.- Se adicionan una fracción XV al artículo 3 y un artículo 6 Bis a la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue: 

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

l. a XIII. ... 

XIV. Organizadores de actos de campaña: Las personas que dirijan, coordinen 
instrumenten o participen en la organiz~ción de las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general los actos en que los candidatos o voceros de 
los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, y 

XV. Violencia Política en razón de género: es toda acción u omisión basada 
en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
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efectivo de los derechos político y electorales de una o varias mujeres, el 
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y 
la libertad de organización. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
través de la ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la 
palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, 
hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y 
psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, 
difamación o presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así 
como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de 
las mujeres. 

Artículo 6 Bis. Además de las sanciones previstas en los artículos 
comprendidos dentro del presente Capítulo, se impondrá sanción que va de 
cincuenta a trescientos días multa y de seis meses a dos años de prisión a 
quién al ejecutar los delitos previstos, provoque a su vez violencia política en 
razón de género. 

Artículo Sexto.- Se reforma el primer párrafo del artículo 50 y se adiciona una 
fracción XIII al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, 
para quedar como sigue: 

Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación 

l. a X .... 

XI. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y 
demás sujetos procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a 
su integridad o vida; 

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, para la implementación de 
los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos 
procesales, y 

XIII. Crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política en razón de 
Género. 
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ARTÍCULO 50. Comisiones Especiales 
La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones 
especiales, de carácter temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, 
para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que debido a su 
contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre 
feminicidios, violencia sexual, violencia política en razón de género, trata de 
personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los 
pueblos y las comunidades indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y personas 
migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán 
ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la 
investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes. 

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, 
la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera 
multidisciplinaria, por expertos de reconocida experiencia, tanto nacionales o 
internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, 
organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de 
víctimas. 

Artículo Séptimo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 185 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 185.- El Tribunal Electoral funcionara en forma permanente con una Sala 
Superior, siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones 
de resolución jurisdiccional serán públicas. 

Los órganos jurisdiccionales señalados anteriormente deberán integrarse en 
estricto apego al principio de paridad de género. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada 
en vigor del presente Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las 
dependencias y entidades competentes, así como a la disponibilidad presupuestaria 
de cada una de ellas para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo ningún 
supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2019. 

Hemández 

-
Dip. Julieta Macías Rábago 

Secretaria 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN 
'f CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLiTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda, 
con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la LXIV Legislatura del Senado de la 
República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen procedente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. la 
Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación . 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta en cuestión y conforme a 
lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, formulamos el dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de la Minuta en cuestión, las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, llevaron a cabo su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el Capítulo uANTECEDENTES", se da constancia del trámite y del proceso legislativo, así como la 
fecha de recepción de los turnos para la elaboración del dictamen de la Minuta. 

11 . En el capítulo relativo al "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el alcance y la propuesta de la Minuta 
en específico. 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFiA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLITICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALiA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

111. En el capítulo ~~coNSIDERACIONES", las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración 
de las propuestas, los motivos que sustentan sus decisiones, las razones y fundamentos para emitir el sentido del 
dictamen. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PROYECTO DE DECRETO", las Comisiones dictaminadoras emiten su decisión 
sobre la Minuta en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el 4 de diciembre del 2019, la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de !as Mujeres a una Vida Ubre de Violencia, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con número CD· 
LXIV-11-1 P-129 . 

SEGUNDO. El 5 de diciembre del2019, por oficio No. D.G.P.L.-64-11-2-1293. EXP. No. 4833, la Secretaria de la 
Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura remitió 
para los efectos del párrafo E, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

TERCERO. Con fecha 6 de diciembre del 2019, por oficio No. DGPL-1 P2A.-8625, la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Minuta se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen respectivo a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para la elaboración del dictamen respectivo. 

CUARTO. Con fecha 6 de febrero del año en curso, por oficio No. DGPL-2P2A.-530, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, autorizó la ampliación de turno de la Minuta de mérito para quedar en las 
Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

Con base en los antecedentes de referencia, estas Comisiones Unidas proceden a referir el objeto y contenido 
de las modificaciones realizadas por la H. Cámara de Diputados. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta con proyecto de Decreto turnada por la H. Cámara de Diputados reforma y adiciona diversas 
disposiciones a siete leyes: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una V1da Libre de Violencia, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

1. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incorpora como una nueva 
modalidad la violencia política en razón de género y se consigna la definición de la misma, se en listan las acciones 
u omisiones que constituyen violencia política en razón de género, explicando qué se entiende por ésta y se 
señalan que las conductas serán sancionadas en los términos establecidos en las leyes electorales 
correspondientes. 

2. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se conceptualiza la violencia política en razón 
de género y se incluye un catálogo de conductas constitutivas de infracciones electorales, previéndose el 
procedimiento, asi como las sanciones correspondientes a imponerse a cada uno de los potenciales sujetos 
infractores que la propia ley define. Faculla, además, a las autoridades electorales federales y locales para solicitar 
a las autoridades competentes medidas de protección, análisis de riesgo; emitir medidas cautelares específicas 
en materia de violencia política en razón de género, así como ordenar medidas de reparación acordes con la 
normatividad aplicable y con los estándares internaciones. 

3. Por su parte, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se establecen las agravantes por la comisión 
de delitos electorales, cuando su comisión involucre violencia política en razón de género. 

4. Con el objeto de garantizar la tutela efectiva de los derechos políticos de las mujeres, en la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se prevé la procedencia explícita del juicio para la 
protección de los derechos políticos, en el supuesto de que las mujeres consideren que son víctimas de violencia 
política en razón de género. 

5. Las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos incluyen, entre otros aspectos, la obligación de que 
los partidos garanticen la prevención , atención y sanción de la violencia política en razón de género. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFIA. DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

6. Para responder a la necesidad de contar con información estadística oficial y unificada sobre el fenómeno de 
la violencia política y poder dimensionar su incidencia y las condiciones en que se presenta, se adiciona a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, la obligación de dicha institución de crear la Base Estadística 
Nacional de Violencia Política en razón de género. 

7. Finalmente, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para incorporar el principio de 
paridad de género previsto en el artículo 94 constitucional; la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género. 
y la conformación de los órganos jurisdiccionales. 

La colegisladora indica que las mujeres que pretenden acceder a la vida política han sufrido en ocasiones actos 
de discriminación y violencia, tendentes a "menoscabar, limitar o incluso anular los derechos políticos y electorales 
de las mujeres que inciden en la vida pública". Existen precedentes documentados de la violencia que se ha 
ejercido en contra de las mujeres. 
Entre ellos, destacan los hechos de violencia política por razón de género ocurridos en septiembre del 2018, en 
Chiapas, donde 51 mujeres designadas para ocupar una diputación o regiduría de representación proporcional 
renunciaron al cargo, con el objetivo de que éste fuera ocupado por un hombre. 

Asimismo, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) ha investigado actos que son constitutivos de 
delitos y han tenido connotación de discriminación en contra de las mujeres. "Entre 2013 y 2016 se registraron 
416 expedientes por violencia politica de género. a la par que, entre enero y junio de 2017, se contabilizaron 87 
víctimas más''. 

La iniciadora sostiene que los artículos 7, incisos a), b) y e) de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer; así como el7 inciso e y d de la Convención de Belén doPará establecen 
la obligación de los Estados a legislar en materia de igualdad de género con el objetivo de erradicar todo tipo de 
violencia y discriminación en cualquier ámbito de la vida de una mujer, incluyendo la política. Es por lo que 
consideran que a falta de regulación jurídica que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha 
encontrado impedido para poder sancionar muchos de estos actos violentos. 

Asimismo, se sostiene que la FEPADE actualmente cuen ta con un protocolo de investigación de delitos 
relacionados con la violencia política electoral; hoy, todavía no existe ningún tipo penal que permitan investigar y 
perseguir tales actos de violencia que vulneran los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución 
Mexicana y en los tratados internacionales. 

Resalta que, parlas consideraciones vertidas en la Minuta, se pretende establecer en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el concepto de violencia política en razón de género, a fin de 
establecer mecanismos jurídicos que permitan promover, respetar, garantizar y sancionar las violaciones a los 
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derechos políticos y electorales de las mujeres. También se integran los principios generales de la política pública 
con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida pública. 

También menciona que se modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo 
de fortalecer los derechos políticos de las mujeres, a la par que prevé sanciones administrativas para casos de 
violencia política; en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral se establece la posibilidad 
de iniciar un juicio de protección de derechos políticos por actos de violencia política. Por su parte, en la Ley 
General de Partidos Politicos se incorporan las obligaciones de los partidos políticos de respetar los derechos de 
las mujeres y abstenerse de ejercer actos de violencia política. 

Se propone incorporar las penas agravantes correspondientes en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, cuando se trate de la comisión de conductas delictivas que constituyan violencia política en razón de 
género. 

La colegisladora sostiene que este tipo de violencia se ejerce en diversas etapas: antes, durante y después del 
proceso electoral, incluso ya en el ejercicio del cargo. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. DERECHO DE IGUALDAD POLÍTICA EN MÉXICO 

La igualdad entre mujeres y hombres, esto es, la igualdad de género supone una conquista tan importante y 
trascendente como la abolición de la esclavitud, el paso entre los sistemas monárquicos y las democracias 
modernas, o el reconocimiento de los derechos humanos. En todos los casos estamos frente a nuevos paradigmas 
de organ ización social, orientados a construir sociedades más justas, más humanas. más igualitarias, más libres 
y solidarias. 

La lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad es casi tan antigua como su opresión. pero en los últimos años 
se han logrado avances substanciales, aunque insuficientes. Han contribuido a ello, por un lado, la organización 
e impulso del movimiento amplio de mujeres y, por otro, la influencia de organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la 
adopción de distintos tratados, convenciones y acuerdos, cuyo objetivo es promover y tutelar los derechos 
humanos de las mujeres. Destacan por su importancia y alcance en el tema que nos ocupa: el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los Consensos de Quito y Brasilia. 
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En México, a partir de la reforma de 2011 al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos1, los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado fueron elevados a rango 
constitucional. En el párrafo segundo del referido artículo, se señala que, en la interpretación de las normas 
relativas a los derechos humanos, "deberá favorecerse en todo momento a las personas la protección más 
amplia". Y enfatiza que "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad". En el último párraío prohíbe toda discriminación 
motivada, entre otras cosas, por el género de las personas o su origen étnico, "que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas". 
El valor de este artículo 1 o para la lucha por la igualdad de género es incalculable, como ha quedado demostrado 
en las últimas disposiciones legales y juríd icas relacionadas, particularmente, con los derechos civiles y políticos 
de las mujeres, motivo central de este Dictamen. 

Una de las brechas más notables entre la condición y posición de las mujeres y los hombres se ubica en el terreno 
político. En México, las mujeres están subrepresentadas en todos los espacios de poder y toma de decisiones. A 
la subrepresentación se suma la violencia política que enfrentan muchas mujeres que deciden ejercer su derecho 
a competir por un cargo de elección popular y ejercerlo, expresada a través de conductas y actitudes misóginas 
como las amenazas, intimidación, burlas, agresiones, descalificación, falta de apoyos y simulación en el 
cumplimiento, primero de las cuotas, y posteriormente de la paridad. 

En marzo de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinó la elaboración de un 
Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, e! cual fue actualizado 
en una segunda edición en el año de 2017, en donde se definió a la violencia pol ítica contra de las mujeres por 
razón de género como "todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) 
que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionalmente, con el objeto o resultado de 
menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. [ ... ] puede incluir, entre 
otras, violencia fisica, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida'' 

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, aprobó la Declaración sobre la Violencia y el 
Acoso Políticos contra las Mujeres, en la que definió a la violencia y al acoso político contra las mujeres como "[ ... ] 
cualquier acción u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos de igualdad 
con los hombres". Es en esta declaración se reconoce la violencia política puede presentarse en distintos 
espacios. 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma publicada el 10 de junio de 2011 
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Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 48/2016 de rubro: 
Violencia política por razones de género. Las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de 
derechos políticos electorales, señaló que la violencia política contra las mujeres en razón de género comprende 
todas aquellas acc1ones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer 
por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o 
resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

La incorporación del principio de paridad de género en la Constitución, en 2014 y en 2019, contribuyó al 
reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en todo el país. Este principio 
constitucional se ha fortalecido mediante el desarrollo normativo de diversas disposiciones legales y 
reglamentarias. Muestra de ello ha sido el aumento significativo de mujeres a la participación política, a partir de 
los resultados obtenidos en el proceso electoral de 2017-2018, razón por la cual actualmente se puede afirmar 
que la representación política de las mujeres en casi todos los ámbitos de gobierno empieza a tener un reflejo 
cuantitativo y equilibrado respecto de la distribución demográfica de la población mexicana. 

No obstante, por sí mismo, el principio constitucional de paridad de género no garantiza una trasformación cultural 
para que las mujeres ejerzan el poder y accedan a espacios de gobierno en condiciones de igualdad. 
Desafortunadamente, el incremento numérico de mujeres en los espacios de poder no se ha traducido en una 
igualdad cualitativa. En este sentido, la paridad no supera diversos obstáculos que merman la participación política 
de las mujeres. 

La experiencia muestra que los avances formales para incentivar la participación política de las mujeres no son 
congruentes con la realidad. Actualmente uno de los principales obstáculos a los que las mujeres se enfrentan 
para ocupar espacios de poder y decisión es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta 
violencia política ha sido más visible, a partir de la adopción de acciones efectivas para la inclusión de mujeres 
en la postulación de candidaturas y en el acceso a los cargos públicos: a mayor participación política de las 
mujeres, mayor el nivel de violencia. Este hecho ha quedado documentado en el estudio de ONU Mujeres sobre 
la Participación política de las mujeres a nivel municipal: proceso electoral 2017-2018. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género es un fenómeno que desincentiva la participación, 
ingreso y permanencia de las mujeres en la arena político-electoral. Como se señaló, las acciones violentas en 
política han sido visibilizadas e intensificadas conforme al incremento del número de mujeres en política. Esta 
violencia se ha manifestado en renuncias manipuladas o forzadas de mujeres que aspiran a una candidatura, o 
que, habiendo sido electas, no se les permite ejercer el cargo; pero también en presión, bloqueo u obstaculización 
en el desempeño de las tareas inherentes a su cargo; difamación o calumnias en medios de comunicación; o 
hasta agresiones físicas. 
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SEGUNDA. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés), específicamente los artículos 4 y 7. El primero refiere al deber de los Estados Partes de adoptar 
"medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad defacto entre el hombre y la mujer", 
con la finalidad de lograr una distribución entre los géneros del 50% en todas las categorías, y en particular en las 
más altas. 

El segundo, aborda los derechos políticos e instruye a los Estados a eliminar la discriminación contra la mujer en 
la vida política y pública del país, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres, entre otros, el 
derecho a votar y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. 

De la misma manera, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación 
General No. 23 ( 16° periodo de sesiones, 1997) afirma que "los Estados Partes deben garantizar que sus 
Constituciones y su legislación se ajusten a los principios de la Convención, en particular. a los artículos 7 y 8"-

Además de las Recomendaciones Generales, aplicables para todos los 188 países que han suscrito la 
Convención, en su 52° periodo de sesiones Uulio 2012), el Comité CEDAW hizo una serie de observaciones 
específicamente a México, en respuesta a los informes 7 y 8 presentados por nuestro país en cumplimiento de 
sus obligaciones como Estado Parte. 

En el apartado relativo a la participación de la mujer en la vida política y pública, el Comité recomienda que el 
Estado mexicano: 

a) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con los marcos jurídicos electorales en los planos 
federal y estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones discriminatorias contra la mujer, 
como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, y 
estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de los cupos de género; 

b} Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participen en la vida 
política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la 
participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal; 

e) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar el 2% de los fondos 
públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de las mujeres, en particular las mujeres 
indígenas en el plano municipal2. 

El Comité destaca, así mismo. 

' Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 52° período de ses1ones, 9 a 27 de julio de 2012. Observaciones finales 
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hechas al Estado mexicano, párrafo 23. 
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Que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente a 
su Congreso Nacional y los congresos de sus estados a que, de conformidad con su reglamento y cuando 
proceda, adopten las medidas necesarias para dar aplicación a las presentes observaciones finales y al 
proceso relacionado con el próximo informe que debe presentar el Gobierno con arreglo a la Convención3. 

De acuerdo a la Recomendación General número i9 del Comité de la CEDAW, la violencia contra la mujer es una 
forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el 
hombre, señalando que la violencia dirigida contra la mujer 'porque es mujer' o que le afecta en forma 
desproporcionada incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de 
cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad; 

Y, en el mismo sentido, la Recomendación General número 35 señala que la violencia contra las mujeres basada 
en el género tiene lugar en todos los espacios y esferas de la interacción humana, ya sea pública o privada. Esto 
incluye la familia, la comunidad, los espacios públicos, el lugar de trabajo, los espacios de recreación, el ámbito 
político, los deportes, servicios de salud, instalaciones educativas, así como su redefinición a partir de los 
ambientes mediados por la tecnología, tales como las formas contemporáneas de violencia que tienen lugar a 
través del interne! y los espacios digitales ... 

En términos del artículo 7 de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención Belém do Pará). nuestro país condena todas las formas de violencia contra la mujer 
y se compromete a adoptar pol íticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; 

La Convención señala que "la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades" 4. En el artículo 3° se establece que "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 
tanto en el ámbito público como en el privado". 
Postula en su articulo 4o que 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos 
y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

3 Ibídem, párrafo 10. 
4 ConvenCión lnteramencana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Adoptada por la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994, celebrada en Belém doPará, Brasil. 
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Por su parte, la Plataforma de Acción de Beijing, emanada de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer5, afirma 
que 

Sin la participación activa de la mujer y la incorporación de su punto de vista a todos los niveles del 
proceso de adopción de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. 

Ante la baja proporción de mujeres en los espacios de toma de decisiones, propone la adopción de medidas en 
los sistemas electorales, 

Que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos 
en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres. 

Otro instrumento relevante en este tema es el Consenso de Quito6, en el que Jos países participantes acordaron, 
entre otras acciones· 

Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas 
legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las 
mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin de alcanzar la paridad en la 
institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en 
los ámbitos nacional y local como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas. 

El Consenso de Brasilia? reafirma la necesidad de ampliar la participación de las mujeres en las diferentes esferas 
de poder, adoptando, entre otros acuerdos el de: 

Promover la creación de mecanismos y apoyar los ya existentes para asegurar la participación político
partidaria de las mujeres, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de 
resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, 
así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma 
forma, crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en ese sen tido. 

Otra importante referencía es el informe de la Relatora Especial sobre Violencia Política de Naciones Unidas, el 
cual señala que tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar la violencia en la política. Esos actos 
de violencia contra la mujer, sin embargo, se dirigen a ellas debido a su género y adoptan formas basadas en el 
género, como las amenazas sexistas o el acoso y la violencia sexuales. 

s Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Be1¡tng, China, del4 al15 de septiembre de 1995. 
6 Consenso de Quito, emanado de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Lahna y el Caribe. Quito. Ecuador, del6 
al9 de agosto de 2007. 
7 Consenso de Brasilia. En el marco de la undécima Conferencia Regional sobre la Mu¡er de América Latina y el Canbe, celebrada en 
Brasilia, Brasil, del13 al16 de julio de 201 O. 
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Su objetivo es disuadir a las mujeres de participar activamente en la politica y ejercer sus derechos humanos y 
afectar, restringir o impedir la participación política de las mujeres individualmente y como grupo. 

Y añade que esa violencia, incluso en las elecciones y más allá de ellas, comprende todo acto de violencia basada 
en el género, o la amenaza de esos actos, que se traduce o puede resultar en daños físicos, sexuales o 
psicológicos o sufrimiento y esta dirigida contra la mujer en la política por su condición de mujer, o afecta a la 
mujer de manera desproporcionada. 

TERCERA. PRINCIPIOS CONVENCIONALES Y CONSTITUCIONALES 

A continuación, se señalan algunos de los principios contenidos en el derecho Nacional y convencional, así como 
en la jurisprudencia, que el Estado mexicano está obligado a acatar y que deberán de ser aplicados cuando se 
presente algún caso de violencia política en contra de las Mujeres en razón de género: 

No discriminación e igualdad 
El principio de igualdad se configura como un valor del sistema juríd ico nacional y convencional, que obliga a los 
impartidores de justicia efectuar una interpretación de las normas aplicables al caso concreto. tomando en cuenta 
posibles desequilibrios que puedan presentarse a través de formas indirectas de discriminación hacia la mujer. a 
fin de detectar y contra rrestar los tratamientos desproporcionados de poder y los esquemas de desigualdad.s 

Este principio se traduce en la obligación constitucional y convencional de garantizar de forma efectiva la 
participación política en igualdad de condiciones, y lograr la inclusión plena de las mujeres en la vida democrática 
del país, a través de mecanismos eficaces e idóneos. 

El párrafo 4 del artículo 1° de nuestra Constitución, establece que: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Pro persona 
Este pnncipio, se encuentra vigente en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. y textualmente establece: 

8 TEPJF Jurisprudencia 3/2015 ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES NO SON DISCRIMINATORIAS. Qumta 
Época. 
http://sief. te. gob. mx/iuse/tesisj ur .aspx?idtesis= 3/2015& tpoBusqueda= S&s Word=q% C3%A9nero 
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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución eslablece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas fa protección 
más amplia. 

Las autoridades impartidoras de justicia, al resolver los asuntos que involucren la violación de los derechos 
partidistas de las mujeres, y cuando se trate de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
ante la posible aplicación de dos o más normas al caso concreto, deberá aplicar aquella que favorezca más a la 
mujer. Esto significa dar la protección más amplia posible a los derechos partidistas de la Mujer. 

Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
El párrafo 3 del artículo 1 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que: 

Artículo 1° ... 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 

En la redacción del articulo 1oconslitucional, se protege la total y amplia protección de los derechos humanos a 
través de estos principios: 

El principio de universalidad está íntimamente relacionado con el de igualdad y no discriminación. Los derechos 
humanos deben tutelarse para TODAS las personas. 

El principio de progresividad obliga a la autoridad impartidora de justicia a generar estándares que no permitan 
dar marcha atrás a lo ya resuelto en materia de protección de derechos humanos. Siempre se debe de avanzar. 
El principio de interdependencia se refiere a la conexión existente entre los derechos humanos. Uno no hace 
superior o inferior al otro derecho. Todos deben de ejercerse de manera plena. No hay una jerarquía entre los 
derechos humanos 
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El principio de indivisibilidad significa que los derechos humanos no pueden cumplirse o ejercerse parcialmente. 
Por tratarse de derechos humanos. desde luego, a estos principios se suman el pro persona, el de no 
discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.9 

Debida di ligencia 

Cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades debemos actuar con absoluto apego al 
estándar de la debida diligencia establecido en el artículo 7 .b de la Convención de Belém do Pará y 
conceptualizado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de la siguiente forma: 

Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en 
general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera 
tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como 
consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 
derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del 
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos 
humanos.1o 

De acuerdo con la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos:11 

./ Como parte del deber de debida diligencia, los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas 
apropiadas, incluyendo las legislativas, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para 
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 
violencia o la discriminación contra las mujeres . 

./ En particular, para prevenir o transformar situaciones estructurales o extendidas de violencia contra las 
mujeres, deben considerarse comprendidas las medidas especiales de promoción de la igualdad y la 
erradicación de patrones sociales y culturales que favorecen la discriminación de las mujeres en la 
sociedad . 

./ Asimismo, para prevenir situaciones de violencia, sobre todo en el contexto de prácticas extendidas o 
estructurales. impone a los Estados el corre lativo deber de vigilar la situación social mediante la 
producción de información estadística adecuada que permita el diseño y la evaluación de las políticas 
públicas, así como el control de las políticas que se implementen por parte de la sociedad civil. 

9Conshtuci6n Polít1ca de los Estados Umdos Mexicanos. México 2017 Articulo 1. 
tOCorte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, sene C No. 4, 
párrafo 166 
11 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, Acceso a la Just1cia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 
enero de 2007, párrafos 42, 71 y 101 . Disponible en: https://www.cidh.oas.orq/women/acceso07/cap1 .htm# ftn36 
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Así pues, las autoridades electorales y los partidos políticos deben actuar conforme al estándar de la debida 
diligencia y hacer todo lo conducente para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia política contra las 
mujeres.12 

El Comité CEDAW, en su Recomendación General No. 23, ha mostrado que en algunos países existen factores 
que entorpecen la participación de las mujeres en la vida pública o política de su comunidad, tales como 

[L]a prevalencia de actitudes negativas respecto de la participación política de la[sj mujer[ es], o la falta de 
confianza del electorado en las candidatas o de apoyo de éstas. Además, algunas mujeres consideran 
poco agradable meterse en política y evitan participar en campañas. 13 

A esto que señala el Comité, hay que sumarle lo que implica que sean mujeres indígenas las que ejercen sus 
derechos político-electorales. Ellas tienen que enfrentar barreras históricas, sociales y culturales, avaladas y 
consideradas correctas por generaciones y generaciones. No podemos dejar solas a estas mujeres, nuestro deber 
constitucional y convencional, es tomar las medidas para transformar las condiciones que generan la exclusión. 

Órdenes o Medidas de protección1 4 

La Edición 2017 del Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del 
TEP JF15, sistematiza de manera extraordinaria la Jurisprudencia Convencional y las Leyes Nacionales en materia 
de víctimas. órdenes o medidas de protección y reparación del daño. 

No existe doctrina o fuente que mejor pueda ilustrar en la materia, si se trata de violencia política contra las 
mujeres, por lo que a continuación se transcriben los aspectos fundamentales de los apartados correspondientes 
del Protocolo del TEPJF, que, sin lugar a duda son esenciales para cumplir con la obligación del Partido de impartir 
justicia plena en casos de violación de derechos de la militancia: 

Las órdenes o medidas de protección están previstas, para el tema que nos ocupa, en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVL V) , Ley General de Víctimas (LGV) y 
Código Nacional de Procedimientos Penales. En el primer ordenamiento se identifican como 'órdenes' 
y, en los otros dos, como 'medidas'. Las condiciones para su aplicación varían dependiendo de las 

12http:/fwww.un.orgfwomenwalch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htrn#recom22 
13CEDAW. Recomendación No. 23. 
http://www.un.orgfwomenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.hlm#recom22 
14 ·-- Tes1s YJ2017 VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEOENMANTENERSE INCLUSO 
DESPUÉS DE CIMPLIOO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA ViCTIMA. 
http ://sief. te.gob. mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis= X/20 17 &tpoBusqueda=S&sWord =VIOLENC IA,POL %C3%8DTICA. DE, 
G%C3%89NERO.,LAS,MEOIOAS,DE,PROTECCI%C3%93N,PUEDEN.MANTENERSE, 
15Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Genero del TEP JF. Méx1co, 2017. 
http://drupal. te.gob. mx/siles/default/files/banners/20 15111/pro\ocolo _alencion_ violencia _pdf _17 455. pdf 
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consideraciones de cada ley o código. 

La LGAMVLV define !as órdenes de protección como: 

Actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres (Articulo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia). 

Por su parte, la LGV señala que las víctimas tienen derecho, entre otros: 

A la protección del Estado [ ... ] con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal 
o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye[ ... ] el derecho a contar con medidas de protección eficaces 
cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en 
razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos (Artículo 7, fracción VIII de la Ley 
General de Víctimas) 

Ahora bien, las medidas de protección establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales 
corresponden al sistema de justicia penal. Para que sean decretadas por la autoridad ministerial debe 
existir una denuncia, de la que derive una investigación preliminar. Éstas se dictan en contra de la o las 
personas presuntamente responsables: 

Artículo 137. Medidas de protección . El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, 
ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime 
que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son 
medidas de protección las siguientes: 

l. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; 11. Limitación para asistir o 
acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; 111. Separación inmediata 
del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la 
víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de 
intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI . Vigilancia en el 
domicilio de la víctima u ofendido; VIl. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato 
por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u 
ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues 
temporales, así como de sus descendientes, a un refugio o albergue temporal; X. Reingreso de la víctima 
o la persona ofendida a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. [ ... ] 
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En la aplicación de estas medidas, cuando se trate de delitos por razón de género, se aplicará, de 
manera supletoria, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Código 
Nacional de Procedimientos Penales, artículo 137 del Título VI. Medidas de Protección durante la 
Investigación). 

Reparación del daño 

La obligación de reparar integralmente el daño se encuentra en el artículo 1 o constitucional y deriva de la 
obligación general de garantizar los derechos humanos a las personas. El concepto de reparación integral del 
daño ha sido ampliamente desarrollado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y, en nuestro marco 
jurídico de origen interno, se encuentra desarrollado en la Ley General de Victimas. 

De acuerdo con dicha Ley, la reparación integral del daño causado a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos comprende, cuando éste se acredita, las siguientes medidas: restitución, indemnización o 
compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La restitución busca devolver a la víctima 
a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos. La rehabilitación busca 
facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 
humanos. comprende tanto la rehabilitación física y psicológica. La compensación, por su parte, es de carácter 
económico y ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible 
cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. 
Se otorga por todos los pe~uicios. sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia 
del delito o de la violación de derechos humanos; la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las 
víctimas, a través por ejemplo, del reconocimiento público de responsabilidad. construcción de un monumento en 
memoria de las víctimas, la publicación de la resolución que reconozca la responsabilidad , etc.; finalmente las 
medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva 
a ocurrir e implican por ejemplo, modificación, derogación o abrogación de leyes, capacitación y sensibilización 
del funcionariado público, investigación bajo el deber de debida diligencia, etc. 

Los derechos aquí expuestos pertenecen a todas las víctimas sin distinción ni limite alguno por condición social, 
ideas politicas, orientación y/o preferencia sexual, discapacidad, religión, etcétera. 

Además, cuando se está frente a una víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género, se debe 
recordar que la lógica de las contiendas electorales lleva implícita la aceptación de ciertas dinámicas. Al 
cuestionarlas, las mujeres se ponen en riesgo de ser excluidas, de recibir amenazas y represalias físicas. 

Otra cuestión que es importante tener en cuenta es la 'inconsistencia' de las víctimas o el hecho de que se desistan 
de sus demandas. Esto puede obedecer a muchas razones, por lo que no debe asumirse que la 'falta de interés' 
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en continuar con su proceso se debe a desidia o a que los hechos eran falsos. Much as veces esto puede deberse 
al temor de tener consecuencias laborales, económicas o afectar a sus familias y colegas, así como sus 
aspiraciones políticas y su ejercicio del cargo. Por ello. se debe dar un seguimiento adecuado a los casos que 
son 'abandonados' por las víctimas, ya que este hecho no implica que el riesgo haya disminuido; incluso, puede 
significar todo lo contrario. 

Finalmente, hay que recordar que las autoridades deben actuar conforme al mandato constitucional y 
convencional de hacer realidad los derechos humanos, lo cual se traduce en hacer posible que todas las personas 
puedan diseñar y ejecutar un proyecto de vida en condiciones de igualdad y libres de violencia. Específicamente, 
en el ámbito electoral, las autoridades deben garantizar que la incursión de las mujeres en el ámbito público se 
afiance y se realice en ambientes estructuralmente adecuados. 

CUARTA. ANÁLISIS CONTEXTUAL DE LA VIOLENCIA POLiTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE 
GÉNERO EN LAS PASADAS ELECCIONES FEDERALES 2017-2018 
Para dimensionar el problema se aportan algunos datos. Durante el proceso electoral 2017-2018, de acuerdo con 
información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral , la Fiscalía Especializada Para la Atención de los 
Delitos Electorales, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, la Comisión Especial de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas, a nivel federal se recibieron un total de 38 casos por violencia política 
contra cand idatas y precandidatas, así como dirigentes o militantes. Estos casos documentados incluyen 
únicamente aquellos en los cuales se abrió un proceso de investigación, una carpeta de investigación o se 
proporcionó alguna atención. 

Por su parte, a nivel local, se presentaron un total de 102 casos relacionados con violencia política en 21 entidades 
federativas, siendo Puebla, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca, los estados con el mayor número de casos 
reportados. Al igual que a nivel federal, los casos de violencia política fueron denunciados por candidatas. 
precandidatas. militantes, representantes o dirigentes partidistas y funcionarias públicas en el ejercicio del cargo. 
Además, lamentablemente, en este proceso, 16 mujeres en política fueron asesinadas, 7 de las cuales eran 
candidatas y precandidatas a puestos de elección. 

En 2018 también se documentaron hechos como las renuncias masivas de mujeres a cargos de representación 
proporcional en Chiapas y Oaxaca, o la renuncia de la fórmula completa de mujeres a una dipu tación del Partido 
Verde en el Congreso de Guerrero, que había asumido el cargo por la vía de representación proporcional, y fue 
sustituida por una fórmula in tegrada por hombres. 

Durante el proceso electoral federal 2018, también la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que 
fue uno de los más violentos en la región dejando como saldo 1 03 actores políticos asesinados en 25 estados del 
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país, entre quienes se identificó a precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, funcionarias y 
funcionarios municipales, funcionarias y funcionarios de partido, legisladoras y legisladores, ex legisladoras y ex 
legisladores, funcionarias y funcionarios de órganos autónomos, y ex aspirantes a cargos de elección popular en 
procesos anteriores. La experiencia de haber vivido violencia politica tuvo efectos concretos en las distintas 
involucradas e involucrados, muchos de los cuales optaron por limitar su par1icipación en los procesos políticos, 
dando pie a al fomento de un contexto donde la violencia política de género se manifiesta como una expresión 
sistémica, agravada e interseccional de las violencias ejercidas contra las mujeres en México." 

Asimismo, señaló la OEA que "con base en el informe elaborado por la consultora Etellekt sobre el Indicador de 
Violencia Política, se afirmó que de septiembre de 2017 a junio de 2018 se registraron 417 actos de violencia, de 
los cuales 106 se llevaron a cabo en contra de mujeres, 16 de ellos fueron asesinatos de mujeres", motivo por el 
cual se observa que la violencia política que pone en riesgo el bienestar de las mujeres políticas que participan 
en los procesos electorales de los tres niveles de gobierno, federal. estatal y municipal. este fenómeno se enfatiza 
más en éste último, puesto que a nivel municipal siguen existen los cacicazgos y la resistencia de los partidos 
políticos para incursionar a las mujeres en la participación política. 

En 2018, la OEA recomendó a México, "[ ... ] aprobar una normativa a nivel federal que permita abordar la 
problemática desde una perspectiva integral para asegurar su prevención, atención, sanción y erradicación. La 
nueva legislación deberá encaminarse a tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
establecer claramente las competencias de cada uno de los organismos involucrados en su tratamiento, priorizar 
las medidas de prevención, señalar los mandatos apropiados para los partidos políticos e incorporar las sanciones 
correspondientes, así como las medidas de reparación y no repetición". 

Que la recomendación realizada para México en 2018, en materia de violencia política en contra de las mujeres, 
las legisladoras y los legisladores se encuentran obligados a construir un contexto jurídico que contenga las 
herramientas, mecanismos y procedimientos a seguir para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género, en todas sus formas y modalidades. es por ello la necesidad de adecuar 
las leyes ya existentes con los tratados internacionales. 

Asimismo, cons1deró "que los obstáculos a los que históricamente se han enfrentado las mujeres para participar 
en la vida pública y política, tienen un fundamento en la división sexual del trabajo, que separa la realidad social 
en dos esferas: la esfera pública y la esfera privada, que reciben distinto valor dentro de una jerarquía que opera 
como resultado del funcionamiento de un orden simbólico de género que crea lo propio de "las mujeres" y lo propio 
de "los hombres" como paradigmas, y que ordena los roles, las actividades, los espacios y mandatos de manera 
justificada en los cuerpos de los hombres y las mujeres.". 

Que las mujeres socialmente son colocadas en el desarrollo del ámbito privado o doméstico, enfocadas 
principalmente a la reproducción y a los cuidados o labores del hogar, por lo que han obligado a las mujeres a 
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soportar como consecuencia la violencia y el acoso político, ejercidos en su contra como mecanismos para 
restablecer el orden de género que socialmente se percibe transgredido. 

Por otro lado, se tiene registrado que en el proceso electoral201 8, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 51 mujeres que 
obtuvieron el triunfo para acceder a cargos de elección popular en los comicios locales del pasado domingo 1 de 
julio 2018 empezaron a renunciar para darle paso así a hombres en esos escaños, esto bajo presión en la mayoría 
de los casos por los líderes de sus partidos del PRI, PVEM, Panal, al igual que de los partidos locales, Chiapas 
Unido y Podemos Mover a Chiapas. 

Si bien algunas mujeres manifestaron que su renuncia fue "por voluntad propia", lo cierto es que se trató de un 
acto de violencia política en contra de las mujeres, y un fraude a la ley que obliga a cumplir con el principio 
constitucional de paridad de género en los cargos de elección popular, tal y como lo consideraron los consejeros 
del instituto Electoral de Participación Ciudadana en Chiapas. 

Lo anterior, porque se registró que quienes habían renunciado a ocupar cargos de representación proporcional 
en los ayuntamientos, eran mujeres del PVEM de los municipios Tuxtra Chico y Mapastepec; del PRI en Frontera 
Hidalgo; de Nueva Alianza en Frontera Comalapa; y del partido local Podemos Mover a Chiapas en Suchiapa y 
Suchíate y otras del partido Chiapas Unido. 

En ese sentido, como lo afirmó la OEA y por los hechos registrados en el proceso electoral federal2017-2018, en 
particular en Chiapas, es que se considera que el objetivo que se persigue con la violencia política contra las 
mujeres en razón de género es mantenerse los hombres en el ámbito político que, consideran, les ha sido 
arrebatado por las mujeres que participan en la vida pública, por esta circunstancia justifica que las mujeres sean 
víctimas de violencia política. 

Es de destacar, que la violencia política no se dirige exclusivamente a una o varias mujeres, sino también a las 
personas familiares de la mujer o cercanas a ella, como sus asistentes, trabajadoras o trabajadores, y a un grupo 
de personas al interior de una comunidad. También esta violencia se desarrolla tanto en la esfera política, como 
en el ámbito económico, social, cultural y civil: por tal motivo, es que la violencia política en contra de la mujer no 
es exclusiva durante los procesos electorales, sino que puede tener lugar en cualquier contexto en el que se 
desarrollen procesos de organización social más amplios en las comunidades, al interior de los partidos políticos, 
dentro de una institución política, en los sindicatos o en la administración pública, mediante los medios de 
comunicación o las tecnologías de la información, específicamente redes sociales. 

Los retos y desafíos derivados del proceso electoral de 2018 justifican la pertinencia de que el Constituyente 
adopte medidas legislativas para que las instituciones del Estado mexicano atiendan, en el marco de sus 
átribuciones y competencias, el contexto de violencia política contra las mujeres, a través de la regulación de un 
marco de actuación en el ámbito federal para prevenir y sancionar el fenómeno de la violencia política. 
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QUINTA. AUSENCIA DE REGULACIÓN FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 
En México, a nivel local en 7 entidades federativas se reconoce a la violencia política contra las mujeres en razón 
de género en las constituciones; en 27 leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia; en 21 
legislaciones electorales, y en 91egislaciones penales. 

-
REGULACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL 

Entidad Federativa Constitución Ley de Acceso Ley Electoral Código Penal 

AGUASCALIENTES X X 
-

BAJA CALIFORNIA X 

BAJA CALIFORNIA SUR X X 

CAMPECHE X X 

CHIAPAS X X X 

CHIHUAHUA X X X X 

CIUDAD DE MÉXICO X X X 

COAHUILA X 

COLIMA X X X 

DURANGO X 
1--
ESTADO DE MÉXICO X X 

GUANAJUATO X X X 

GUERRERO 

HIDALGO X X 

JALISCO X X 
-

MICHOACÁN X 

MORE LOS X 

NAYARIT X X 

NUEVO LEÓN X X 
¡.---

OAXACA X X X X -
PUEBLA . 
QUERÉTARO X 

QUINTANA ROO X X X X -
SAN LUIS POTOSÍ X X 

- - ' 
SINALOA X X 

SONORA X X 
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X 

X 

X XX16 

-

-
VERACRUZ X X X 

YUCA TAN X X17 

ZACATECAS X X X 

7 27 21 9 

Fuente: Portales eleclrómcos de los Congresos locales, actualizado a nov 2019. Compendiado por Teresa Hevla Rocha. 12624 
Consultoras. 

-

Resulta mcreible que pese a existir más de 40 iniciativas sobre violencia política de género en ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión -la primera de noviembre de 201218 hasta el día de hoy no tengamos ninguna ley 
aprobada.19 Este hecho no significa que las autoridades no tengan obligación de responder a este tema, significa 
que no tienen las herramientas jurídicas idóneas para hacerlo. 

En la región, únicamente Bolivia2o tiene una ley específica. En Costa Rica,21 Ecuador22 y Perú,23 al igual que en 
México (federal), únicamente se han presentado iniciativas. 

La Comisión lnteramericana de Mujeres está muy comprometida con el tema y por ello aprobó una Ley Modelo -
proyecto al que fui invitada a participar- de acuerdo con los estándares más altos en materia de violencia, 
retomando las experiencias conocidas y las demandas planteadas por académicas, activistas y políticas.24 

16 Ley de Partidos Politices para el Estado de Tlaxcala. 
17 Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán. Prohibición a partidos políticos de ejercer violencia política. 
18 lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Presentada por la Senadora Lucero 
Saldaña, el13 de noviembre de 2012. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37943 
19 El 9 de marzo de 2017, el Senado aprobó el Dictamen con proyecto de decreto para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de Violencia 
Política, el cual fue enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación. En esta última. hicieron varias modificaciones que significaron 
un retroceso al Dictamen aprobado por el Senado: inclusive, con regresiones en la legislación electoral que implicarían impunidad. 
Afortunadamente el proyecto regresó al Senado y ahí está detenido. Esperamos que no se aprueben esas modificaciones de diputados. 
2o http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Declaracion-ESP.Qdf 
21http://www.asamblea.go.cr/Centro de lnformacion/Consultas SIUPginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero Proyec 
to=18719 
22 http://2009-2013.observatonoleqislativo.ec/media/archivos leyes2/1. Proyecto presentado. 368.pdf 
23h ttp ://www2. conq res o .qob .pe/Sicr fT ra DocEs! Proc/Contd oc02 2011 2. n sf/d 9957 5da99e bfbe3052 56f2e006d 1 cf0/ad3feeb6054ad3eb0 
5257dfe005b6589/$FILE/PL04212040315.pdf 
24 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloViolenclaPolitica-
EN .pdf?utm _ source=Organizaciones+de+mujeres+denlro+de+U SA&u tm _ cam paign=8f3 7 ddfb 71· 
EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_20&utm_medlum=email&utm_term=0_6190de4aec-8f37ddfb71-160268453 
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A continuación, se destacan cinco puntos que deben tomarse en cuenta y que se consideran fundamentales para 
la aprobación de la reforma que se propone en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
que incluye medidas de acceso a la JUSticia, un enfoque integral para la solución del problema, una 
conceptualización amplia, el establecimiento claro de competencias, la regulación de órdenes de protección y las 
reparaciones . 

11. ENFOQUE 
Al igual que sucede con todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, la violencia política contra 
las mujeres no se resuelve únicamente desde el ámbito penal. Es necesario atenderla integralmente teniendo en 
cuenta a las víctimas y sus proyectos políticos. La violencia política contra las mujeres implica cuestiones 
estructurales y creencias profundamente arraigadas que no se eliminan únicamente con la privación de la libertad 
de las personas agresoras. 

La violencia política genera distintos tipos de responsabilidad: penal, electoral, administrativa, civil , incluso en 
algunos casos podría hablarse de responsabilidad internacional. 
Para avanzar. de manera responsable e inmediata en prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
política contra las mujeres, es necesario: 

• Que todos los partidos políticos cuenten con protocolos para prevenir y atender la violencia política. En este 
sentido, deben fortalecer sus áreas de género y realizar acciones de prevención y sensibilización . Además, 
deberán atender el tema dentro de sus propios órganos de justicia. 

• Integrar una base de datos geo-referenciada y elaborar un diagnóstico de los casos documentados a fin de 
estar en condiciones de conocer mejor el problema y de diseñar un esquema de prevención y atención 
integral. 

• Capacitar y actualizar al personal de las instituciones, con competencia en temas electorales y de violencia, 
con el fin de atender adecuadamente a las víctimas. 

• Garantizar que los órganos jurisdiccionales y administrativos guíen su actuación con enfoque de género e 
interculturalidad1 tal y como lo mandatan la Constitución y los tratados internacionales. 

• Incentivar el litigio estratégico para casos de violencia política contra las mujeres y as í, visibilizar el 
problema, fortalecer la cultura de la denuncia, generar precedentes y jurisprudencia. así como definir 
medidas adecuadas para la reparación de las víctimas. 

• Diseñar una campaña de sensibilización permanente sobre la presencia de las mujeres en la política, que 
combata estereotipos y que sensibilice sobre la violencia política contra las mujeres y sus consecuencias 
para las mujeres y para la democracia. 

• Reconocer y fortalecer las redes de apoyo, las organizaciones de la sociedad civil , la academia y las y los 
defensores que trabajan en temas de violencia política contra las mujeres. 
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111. CONCEPTUALIZACIÓN 
---------------------------

Por lo que se refiere a la conceptualización de la violencia política contra las mujeres en razón de género, se deben 
considerar las definiciones de violencia y discriminación establecidas en la Convención lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Convención sobre 
la Eliminación de todas /as formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como 
la interpretación que de estas convenciones han hecho los órganos correspondientes, como el Comité CEDAW, 
la Comisión y la Corte lnteramericanas de Derechos Humanos. 

La política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en ésta se hacen presentes diferentes 
expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. Aunque en dicho espacio, mujeres y hombres 
se enfrentan a situaciones de conflicto y violencia, los hechos de violencia contra las mujeres son específicos 
porque se ejercen en su contra por el solo hecho de ser mujeres o porque les afecta de manera desproporcionada. 
Y esto es lo que, contemporáneamente, ha sido conceptualizado como violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 

Por lo anterior, consideramos importante contemplar que, el género es una categoría analítica referente a la 
construcción social y simbólica histórica y cultural de las diferencias entre los hombres y las mujeres sobre la base 
de la diferencia sexual. De manera que, mientras que el sexo se refiere a los rasgos biológicos que caracterizan a 
los hombres y a las mujeres, el género se refiere a la construcción social de esas diferencias sexuales, lo que 
conforma una estructura simbólica que recae en la división sexual del trabajo. 

Así también, la identidad de género supone la internalización de lo que es aceptado y lo que está prohibido para 
las mujeres y para los hombres con relación a la forma de comportarse y expresarse, sus aspiraciones y alcances, 
de manera que afecta la distribución equitativa de recursos, la riqueza, el trabajo, el poder político y de decisión y 
el disfrute de los derechos y titularidades, tanto en el ámbito privado como en la vida pública. 

Y por último, no debemos olvidar que, los estereotipos de género son ideas preconcebidas y general izadas sobre 
lo que son y deben hacer las mujeres y lo que son y deben hacer los hombres, en razón de sus diferentes funciones 
físicas, biológicas¡ sexuales y sociales. Más ampliamente, los estereotipos pueden pensarse como las 
"convenciones que sostienen la práctica social del género''2s. Es decir, son patrones rígidos, prejuicios, cuya 
transgresión tiende a ser sancionada socialmente. 

En este sentido, "la violencia cometida contra las mujeres por ser mujeres tiene un significado adicional como una 
forma de imponer roles de género, así como una forma de dominación, subordinación y control de las mujeres 

!~ Cook, Rebecca y Simone Cusack (2009) . Estereotipos de Género. Perspectivas Lega les Transnacionales {traduccrón de 
Andrea Parra), Filadelfia, Universi ty of Pennsylvania Press-Pro Familia . 
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como grupo"26. Con base a lo anterior, la violencia política contra las mujeres en razón de género se basa en el 
estereotipo de que las mujeres pertenecen a la esfera privada-doméstica, en tanto que la política es un espacio 
predominantemente masculino, que exige capacidades y experiencia de las cuales las mujeres carecen27. Por 
tanto, los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo su descalificación, una desconfianza 
sistemática e indiferenciada hacia su capacidad y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección, 
así como una desvalorización de lo femenino. 

En concordancia, es necesario que en la ley, se reconozca que la violencia política contra las mujeres en razón 
de género es una manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones desequilibradas de poder 
entre hombres y mujeres. De esta manera debe considerarse que esta VIolencia política tiene un impacto 
diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionad amente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular 
sus derechos político-electorales. 

Debido a que la modalidad en que ocurre esta violencia abarca los espacios de poder y de toma de decisiones, es 
conveniente incluir todos los tipos de violencia reconocidos tanto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y en otros ordenamientos legales. Por tanto, debe considerarse la afectación simbólica, 
física, sexual, psicológica, laboral, económica y patrimonial que puede generar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género. Y reconocer que este tipo de violencia puede tener lugar tanto en el ámbito público 

como en el privado. Debe, además, señalarse claramente quiénes son los actores, tanto públicos como privados, 
que pueden cometer este tipo de conductas y a qué tipo de responsabilidades se sujetan . 

Por último, es importante reconocer que, también las mujeres pueden ejercer violencia política en razón de género 
contra otras mujeres, tal como lo ha señalado el Protocolo para la atención de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, por tanto, puede ser realizada por cualquier persona, sin importar si se trata de 
hombre o mujer. 

f 111. COMPETENCIAS CLARA_ s ____ . --- - - - - - - --
La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido que "en casos de violencia contra las mujeres, los 
Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación 
reforzada a partir de la Convención Belém do Pará".28 Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

26 Donat, Patricia y John O' Emilio. 1992. Redefinition of Rape and Sexual Assau lt : Historical Foundations and Change. Journal 
of Sociallssues. Spring 1992, Volume 48, lssue 1 
17 SUP-JDC-1773/2016. Disponible en : http://porta les.te.gob.mx/sga/ 
28 CoiOH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Excepción Prelimmar, Fondo, Reparac1ones y Costas. Sentenc1a de 
16 de noviembre de 2009. Serie C No 205, párrafo 258. 
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En virtud de lo anterior, se considera necesario hacer énfasis en la necesidad del establecimiento de facultades 
delimitadas para las autoridades en casos de violencia política contra las mujeres. 

Al respecto, en casos recientes, los Tribunales Electorales han determinado que los medios de impugnación 
establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación no les permiten conocer de diversos actos 
denunciados como violencia política en razón de género; incluso, en algunos de estos asuntos, han concluido que 
tales controversias forman parte del Derecho Parlamentario y en consecuencia, no pueden ser revisados por la 
jurisdicción electoral29 . Lo anterior, a pesar de que las actoras (todas mujeres) alegaron ser víctimas de violencia 
política en razón de género y acudían buscando la protección a su derecho a ser votadas en la vertiente de ejercicio 
del cargo para el que fueron electas. 

Esta reforma pretende establecer con claridad que en los casos en que se alegue la violación a derechos políticos 
y electorales en la vertiente del ejercicio o desempeño del cargo, por cuestiones que impliquen violencia política 
contra las mujeres en razón de género, la jurisdicción electoral es competente para conocer y resolver dichas 
controversias, al ser los Tribunales Electorales a quienes constitucionalmente les compete la protección de los 
derechos políticos y electorales de la ciudadanía. 

La ley deberá. además, establecer claramente las obligaciones que tienen que asumir los partidos políticos en 
este tema. 

Todo esto facilitará que las víctimas tengan expectativas reales de lo que pueden obtener una vez que hayan 
acudido a las autoridades y/o hecho su denuncia. 

!IV. ÓRDENES DE PROTECCION 
---------------------------

0\ro rubro muy importante son las órdenes de protección, las cuales ya están contempladas en el artículo 27 de 
la Ley General de Acceso y artículo 40 de la Ley General de Víctimas. El problema es que están diseñadas bajo 
una lógica que es ajena a la política y a la electoral. 

Incluso, cuando en el artículo 33 de la Ley de Acceso, se establece que las autoridades jurisdiccionales 
competentes podrán valorar la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias, ello se acota 
a juicios o procesos civiles, familiares o penales. 

19 Ver jutcios para la protección de los derechos politico·electorales del ciudadano (y la ciudadana) de claves: SM-JDC-19/2019, SUP
JOC-1549/2019, SCM-JDC-1214/2019, SM-JDC-271/2019. 
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Por ello, es indispensable que la legislación especifique que las autoridades electorales garanticen la ejecución de 
estas medidas a fin de prevenir daños mayores a las víctimas, sus familiares y personas vinculadas con sus 
campañas y/o cargos públicos, en lo que el asunto se resuelve en sede judicial. 

En casos de violencia política, podríamos pensar en ordenar análisis de riesgo para diseñar planes de protección 
o en medidas como proveer a la víctima del servicio de seguridad/protección (escoltas), impedir el acceso del 
agresor a las instalaciones de la oficina. partido, de la casa de campaña o de lugares que frecuente la víctima, así 
como la prohibición de intimidar o molestar a la víctima o integrantes de su familia. 

Sobre esta cuestión, se enfatiza que el Comité CEDAW en 2012 recomendó a México: 

"Acelerar la apl icación de las órdenes de protección en el plano estatal, garantizar que las autoridades 
pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las mujeres que se 
enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de 
protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo". 

1 V. REPARACIONES 

Las consecuencias jurídicas de la violencia política contra las mujeres deben ser proporcionales a los daños 
causados y pueden ir desde una amonestación, suspender la transmisión de un promociona! en radio, televisión 
e inclusive medios digitales, anular el registro de las candidaturas, hasta procedimientos disciplinarios en contra 
de integrantes de órganos partidistas, multas, anulación de una elección, sanción penal a una persona, destitución 
e inhabilitación de funcionarios, etcétera. Todo ello, buscando que, además, esas sanciones garan ticen la no 
repetición de los hechos y generen un efecto transformador. 

En los espacios políticos y electorales, algunas veces las consecuencias del acto son de imposible reparación. 
Muchos de los casos que se presentan actualmente tienen que ver con la obstaculización del ejercicio del cargo. 
Aún y cuando la autoridad determine que esta obstaculización ocurrió, no hay nada que pueda volver el tiempo 
atrás para hacer que las mujeres ejerzan sus cargos. 

Es por ello que la prevención es tan importante, al igual que las medidas estructurales que se diseñan en una 
sentencia para evitar casos similares. 

Estos cinco puntos son indispensables en cualquier regulación de la violencia política contra las mujeres en razón 
de género. Es absolutamente necesario avanzar con este nuevo modelo de acceso a la justicia para casos de 
violencia política contra las mujeres. 
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Este modelo debe generar confianza para que las mujeres denuncien sus casos y acudan a las autoridades 
confiando en que obtendrán respuestas y sin temor a que sus proyectos políticos se vean más afectados. 

Por fin, después de muchos casos invisibilizados y desdeñados, la violencia politica contra las mujeres en razón 
de género está en el centro del debate. Los organismos internacionales promueven eventos y esquemas para 
introducirla en las leyes de los países de la reg ión; las académicas debaten sobre el concepto y su alcance; los 
medios de comunicación reportan los casos; las redes, defensoras y activistas apoyan a las mujeres que llegan 
con sus historias y las orientan para que acudan a fas fiscalías y a los tribunales. Resulta indispensable responder 
con leyes que prevengan y atiendan efectivamente este problema y con vías de acceso a la justicia que garanticen 
la reparación del daño. Es urgente garantízar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos libres de 
discriminación y de violencia. 

Es indispensable, bajo el contexto generalizado de violencia política contra las mujeres en razón de género, el 
desarrollo de instrumentos jurídicos vinculantes que establezcan acciones y mecanismos institucionales para 
brindar a las mujeres garantías para una participación política activa y libre de coacción, que sea aplicable y 
obligatoria en todo el territorio nacional y para los tres niveles de gobierno, así como para las autoridades 
responsables de aplicar las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de las mujeres, en 
absoluto respecto de la concurrencia legislativa que permita a las entidades federativas tomar las acciones 
necesarias en la materia. 

Atender el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género debe ser un compromiso de 
todas las instituciones del Estado mexicano para garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos y electorales 
de las mujeres, así como prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de ellas. 

Por las consideraciones antes expuestas, y a fin de contar con un marco normativo a nivel federal, en el cual se 
defina lo que consti tuye la violencia política contra las mujeres en razón de género, los mecanismos para su 
atención y erradicación, la distribución de competencias claras y efectivas entre las autoridades competentes de 
atender dicha problemática, las personas y entes sujetos de responsabilidad, así como las posibles sanciones, 
resulta necesario reformar, adicionar y modificar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 

SEXTA. ANTECEDENTES EN COMISIONES 
En reunión extraordinaria de Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; Gobernación y Estudios Legislativos, 
Segunda, celebrada el1 1 de diciembre de 2019, se expuso por parte diversas Senadoras y Senadores presentes, 
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que existían en el Senado de la República un conjunto de iniciativas en materia de reformas a diversos 
ordenamientos coincidentes con la Minuta en análisis, y turnadas a diversas comisiones para su análisis y 
dictamen. 

Las y los legisladores consideraron pertinente que dichas iniciativas fueran incluidas en el análisis de la Minuta 
con el objetivo de visibilizar el trabajo legislativo realizado por esta H. Cámara y dejar constancia de que la violencia 
política contra las mujeres es un tema de vital preocupación para este Senado de la República. 

Al respecto, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas, al elaborar el actual dictamen atendemos a lo 
establecido en el artículo 183, numeral cuatro del Reglamento del Senado de la República, que a la letra dice: 

Al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados no se acumulan iniciativas presentadas 
en el Senado como Cámara de origen . 

Sin embargo, hacemos del conocimiento de esta Soberanía, que no obstante lo anterior, para el estudio de la 
Minuta, y atendiendo al acuerdo de las Comisiones Unidas dictaminadoras, se expone que tanto las iniciativas 
presentadas en la LXIV Legislatura coincidentes con la Minuta, así como la Minuta enviada por la Cámara de 
Diputados con Proyecto de Decreto por el que se ad iciona un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, han sido consideradas en sus argumentos y, en su caso, serán objeto de dictamen posterior como lo 
establece el trámite legislativo correspondiente descrito en el Reglamento del Senado. 

Atendiendo al acuerdo arriba mencionado, a continuación, se presentan las iniciativas de Senadoras y Senadores 
de la LXIV Legislatura en materia de violencia política contra las mujeres de acuerdo con el ordenamiento que se 
propone reformar y ordenadas de acuerdo a la fecha de presentación. 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo Capítulo V al Título 11 y se recorren los 
subsecuentes, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Presentada por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el 7 
de marzo de 2019, en la que considera como Violencia Política cualquier acción u omisión, que tenga como objeto 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; o bien, afectar 
la equidad en los procesos electorales. 

Propone también estipular que, todos los niveles de Gobierno, Poderes de la Federación, organismos autónomos 
y organismos descentralizados, para cumplir con la obligación de garantizar los derechos políticos de las mujeres 
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de acuerdo a sus facultades y atribuciones, deberán implementar protocolos de prevención de situaciones 
constitutivas de violencia política en razón de género, en contra de las mujeres. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
La propuesta de la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano del Grupo Parlamentario de Morena, presentada el10 
de abril de 2019, propone la inclusión de la violencia política contra las mujeres como un tipo y no como una 
modalidad de la violencia. cuya definición que considera es: "la violencia política. Comprende todas aquellas 
acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio 
de derechos polltico-electorales, causen daño físico, psicológico, económico, sexual o feminicida en contra de una 
o varias mujeres y/o de su familia, con el objeto o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público". 

3. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo V al Título 11, recorriéndose el actual Capítulo 
V para ser Capítulo VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Propuesta realizada por la Senadora Martha Lucia Micher Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, y 
presentada el 29 de abril del 2019. En ella considera como violencia política contra las mujeres las 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. o a una candidatura 
electoral. 

La propuesta también incluye a las y los actores que pueden incurrir en violencia política de género; enuncia las 
acciones consideradas actos de violencia política; contempla como atribuciones del Instituto Nacional de las 
Mujeres incluir acciones específicas para prevenir, identificar y atender la violencia política de género en todos los 
instrumentos de políticas públicas que se diseñe de manera transversal desde el Gobierno Federal, asi como 
coordinar la revisión trianual de los protocolos. manuales, guias o modelos de intervención que las autoridades 
electorales emitan en relación a este tema, asegu rando la participación de organizaciones de la sociedad civil, la 
academia, así como de personas especialistas en este proceso; prevé obligaciones para los partidos políticos; 
medidas de reparación integrales. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; y de la Ley General de Víctimas. 
Presentada por la Senadora María Antonieta Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Morena, el12 de noviembre 
del 2019. Al igual que la iniciativa de la Senadora Rocío Abreu, considera la violencia política con tra las mujeres 
como un tipo, definiéndola como "todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y 
dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o 
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DICTAMEN DE LAS COMISION ES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉN ERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFiA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo 
público". 

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

1. Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 
Propuesta de la Senadora Gabriela Benavides Cobas, a nombre de las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, presentada el 14 de septiembre del 2018. Propone adicionar un artículo 
20Bis para sancionar a quien ejerza violencia, amenazas, intimidación, presión o engaño con el propósito de que 
una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular. Y añade la agravante cuando se trate 
de que el sujeto pasivo de la conducta sea mujer. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales y adiciona un articulo 50 quinquies a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federacíón. 
Presentada por el Senador Rubén Rocha Moya, a nombre propio, del Senador Ricardo Monreal Ávila y del Grupo 
Parlamentario Morena, el 31 de octubre del 2018. La iniciativa introduce varios conceptos, entre ellos el de 
Violencia Política contra la Mujer o cualquier otra persona por razón de género como "acción u omisión dolosa 
ejercida ilícitamente en contra de una persona, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, 
restringir, suspender, menoscabar, anular. obstacul izar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o 
ejercicio de sus derechos políticos-electorales". 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIl al artículo 11 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales y se adiciona el artículo 455 Bis a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Propuesta presentada por el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, el 6 de noviembre de 2018. Propone incorporar la realización de actos simbólicos. 
verbales, patrimoniales, físicos, económicos, físicos, sexuales o psicológicos dirigidos a una mujer en razón de 
género con el objeto de menoscabar o afectar el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales o en el 
ejercicio de algún cargo público colocándola en desventaja como parte de las sanciones a las y los servidores 
públicos. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 5 y 21 , así como adiciona el articulo 7 bis 
a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

30 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
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FEDERACIÓN. 

Presentada por la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 20 
de noviembre del 2018. Incorpora la definición de violencia política contra las mujeres como: "aquellos actos u 
omisiones de quien limita condiciona excluye impida o anule el ejercicio de los derechos políticos-electorales de 
las mujeres que por razón de su género son discriminadas para desempeñar algún cargo político o de elección 
popular, así como de aquellas que participen como funcionarias electorales para obligarla a que realice contra de 
su voluntad, una acción o que incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de su 
competencia". 

Propone la inhabilitación para las y los servidores públicos que comentan violencia política contra las mujeres, de 
dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo. 

También integra el artículo 7 Bis para definir las razones de género en los supuestos de: 1. Daño o menoscabo a 
la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres ante la ley, 2.- Cuando quien realice la conducta se 
aproveche de una situación de vulnerabilidad de la mujer en razón de su fuerza física, subordinación, estado de 
indefensión, o incapacidad cultural para repeler el hecho, y 3.- Cuando el acto se realice por cuestiones de odio o 
menosprecio hacia el género femenino. Las penas previstas en este artículo se aumentarán de un tercio hasta en 
una mitad cuando quien realice la conducta sea un servidor público, funcionario electoral o funcionario partidista. 

Por último, considera que el Ministerio Público Federal podrá ejercer facultad de atracción en los casos de delitos 
del fuero común cometidos por violencia política contra las mujeres cuando existan indicios de que en el hecho 
constitutivo del delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; cuando la vida o 
integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real , o cuando los hechos constitutivos de delito 
impacten de manera trascendente a una población o comunidad vulnerable. 

5. 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 Procedimientos Electorales; 
y de la Ley General de Partidos PoHticos. 
Presentada por el Congreso de la Ciudad de México, el18 de junio de 2019. Propone incorporar la definición de 
violencia política en razón de género en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley General de Partidos Políticos. 

Establece que las penas por los delitos en materia electoral, se incrementarán hasta en una mitad cuando se traten 
de violencia política en razón de género . Así mismo, estipula que la propaganda electoral no podrá presentar 
mensajes que toleren o fomenten la violencia política en razón de género. 

También incorpora la participación en ambientes libres de violencia política como uno de los derechos político
electorales de las y los mexicanos. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICJONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

6. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y el412 Bis al Código Penal Federal. 
Propuesta presentada por la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, el18 de septiembre del2019. Propone incorporar un artículo 7 BIS para establecer penalidad para la 
persona que cometa o inci te actos de violencia política por razones de género, así como un agravante si la persona 
es servidora pública, funcionario electoral, funcionario partidista, candidato o precandidato a un puesto de elección 
popular. 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

1. Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales. 
Propuesta de la Senadora Sen. Gabriela Benavides Cabos, a nombre de las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada el 14 de septiembre del 2018. Considera que 
como parte de los procedimientos sancionadores de las leyes locales electorales se deberán considerar criterios 
para que las resoluciones de las autoridades electorales garanticen los principios rectores de la función electoral 
que establece la Constitución, así como las reglas previstas en la presente Ley, particularmente lo relativo a 
salvaguardar la paridad entre 'géneros en el registro de candidaturas y, en su caso, la asignación y sustitución de 
integrantes de órganos legislativos y ayuntamientos. 

Así también propone incluir como parle de las infracciones a los partidos políticos el incumplimiento de las reglas 
de paridad entre géneros, en la postulación y sustitución de candidatos a cargos de elección popular. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIl al articulo 11 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales y se adiciona el articulo 455 Bis a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Propuesta presentada por el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, el 6 de noviembre de 2018, para agregar como infracciones de los sujetos de 
responsabilidad que contempla el artículo 442, cuando alguna persona mediante sentencia ejecutoriada de órgano 
jurisdiccional se le atribuya responsabilidad penal por cualquier de los siguientes actos considerados en la fracción 
VIl del Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: simbólicos, verbales. patrimoniales, físicos, 
económicos, sexuales o psicológicos dirigidos a una mujer en razón de género con el objeto de menoscabar o 
afectar el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales o en el ejercicio de algún cargo público colocándola 
en desventaja. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POlÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

3. Iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 3, 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 
452, 453, 454, 455, 470 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Propuesta de la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario de Morena, presentada el 12 de 
febrero del 2019, en la que integra como definición de violencia política en razón de género "Acciones u omisiones 
de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto 
diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos politíco-elect_orales, incluyendo el ejercicio del cargo". 

También contempla la prohibición de incluir en la propagada política o electoral de los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos, violencia polltica en razón de género. 

Contempla infracciones a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas, a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección, a los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de elección popular, los 
ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral 
popular, a los observadores electorales, y de las organizaciones con el mismo propósito. y para las autoridades o 
los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 
órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro 
ente público, a las y los concesionarios de radio y televisión, las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituir partidos políticos, a las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación 
con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, cuando 
actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización y a 
los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, que hayan realizado cualquier 
acción u omisión que constituya violencia política en razón de género. 

4. 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 Procedimientos Electorales; 
y de la Ley General de Partidos Políticos. 
Presentada por el Congreso de la Ciudad de México, el 18 de junio de 2019. Propone incorporar la definición de 
violencia politica en razón de género en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley General de Partidos Políticos. 

Establece que las penas por los delitos en materia electoral , se incrementarán hasta en una mitad cuando se traten 
de violencia polltica en razón de género. Así mismo, estipula que la propaganda electoral no podrá presentar 
mensajes que toleren o fomenten la violencia política en razón de género_ E incorpora la participación en ambientes 
libres de violencia política, como uno de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

1. Inicia 
tiva 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 Procedimientos Electorales; y de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
Presentada por el Congreso de la Ciudad de México, el 18 de junio de 2019. Propone incorporar la definición de 
violencia política en razón de género en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la Ley General de 
lnstituc.iones y Procedimientos Electorales, y en la Ley General de Partidos Políticos. 

Establece que las penas por los delitos en materia electoral, se incrementarán hasta en una mitad cuando se traten 
de violencia política en razón de género. Así mismo, estipula que la propaganda electoral no podrá presentar 
mensajes que toleren o fomenten la violencia política en razón de género. E incorpora la participación en ambientes 
libres de violencia política, como uno de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. 

Por último, es de mencionar la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Título Vigésimo 
Quinto y el artículo 412 Bis del Código Penal Federal, presentada por la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de septiembre de 2018. 

En su iniciativa, la Senadora propone sancionar a quien realice por si o a través de terceros cualquier acción 
omisión que cause muerte, daño y/o sufrimiento físico o psicológico, menoscabo al patrimonio o de otra índole a 
una mujer y/o su familia , que tenga la intención de participar activamente o participe en la vida política del país u 
obtenga el nombramiento de algún cargo de elección popular, representación proporcional, administrativo y/o 
judicial, restringiendo sus derechos político electorales y/o obligándola a tomar decisiones de la misma índole 
dentro del ejercicio de sus funciones en contra de su voluntad . 

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-11-1 P-119 

Minuta respecto al dictamen de la iniciati va que adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General en materia de Delítos 
Electorales, presentada por la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI. Turnada 
por la Mesa Directiva de este Senado de la república a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, el 3 de diciembre de 2019. La Minuta propone tipificar el delito de violencia política en razón de 
género, enumera cuatro supuestos sobre los que recaen las razones de género, e incluye sanciones y agravantes. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFiA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLiTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALiA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

SÉPTIMA. OBSERVACIONES DE INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

En la misma reunión extraordinaria de Comisiones Unidas, se acordó, a solicitud de diversas Senadoras y 
Senadores presentes, establecer un periodo para el análisis minucioso de la Minuta y el envío de comentarios u 
observaciones a la Secretaría Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género. 

Al respecto, se en listan los documentos recibid os. 

De la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubías Cervantes, del Grupo Parlamentario de MORENA, enviado el 
11 de diciembre de 2019. 

La Senadora realiza comentarios sobre el lenguaje técnico legislativo de la Minuta y considera pertinente adicionar 
al artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales las figuras de las alcaldías; cambiar 
el orden jerárquico de las instancias municipales, y ampliar la conformación igualitaria en materia municipal. En la 
Ley General del Sistema de Medíos Impugnación en Materia Electoral incorpora lenguaje de género; considera 
adicionar las gubernaturas de las Entidades Federativas en el párrafo 4 del artículo 3 y, en la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la Republíca considera modificaciones en la Base Estadística Nacional de Violencia Política 
en razón de Género. 

De la Senadora Rocío Adríana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de MORENA, enviado el 8 de enero 
de 2020. 
La Senadora Abreu propone correcciones de leng uaje incluyente en diversos artículos de la Minuta. En la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, propone especificar que la asignación de diputaciones por 
el principio de representación proporcional a las diputaciones tanto federales como locales y considerar el 
procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política en razón de género, En la Ley General de 
Partidos Políticos, propone eliminar en el artículo 25, fracción 1, incisos) , la referencia a los ámbitos legislativos o 
ejecutivo en los tres órdenes de gobierno. 

De la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, recibido el 
30 de enero de 2020. 
Propone modificaciones a la definición de la violencia política en razón de género a partir de los elementos jurídicos 
vertidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas tesis jurisprudenciales. Así mismo, 
propone una definición de paridad de género en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como incluir dicho principio en el artículo 6, referente a la promoción de la participación ciudadana. 

De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional , recibido el 6 de febrero de 2020. 
La senadora Anaya propone correcciones de técnica legislativa al texto de la Minuta. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEmSLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERAC IÓN. 

OCTAVA. OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República elaboró una Opinión sobre la 
Minuta en comento que fue aprobada en su reunión ordinaria del 5 de febrero del año en curso y remitida a esta 
Comisión el día 6 de febrero. 

En la misma, la Comisión expone que coincide casi en su totalidad con lo propuesto en la Minuta, y se une a la 
celebración de que se concrete un logro más de la lucha de las mujeres por la igualdad, que se reconozca la 
violencia política en razón de género. Sin embargo, plantean modificaciones a tres artículos que por su contenido 
son materia de opinión de la Comisión de Radio y Televisión, mismos que se presentan en un Cuadro para mayor 
claridad y comprensión. 

MINUTA SOBRE VIOLENCIA POUTICA EN RAZON DE GENERO 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) 

Texto de la Minuta Propuesta de la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía 

-
Artículo 442. Articulo 442. 
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones 1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones 
cometidas a las disposiciones electorales contenidas en cometidas a las disposiciones electorales contenidas en 
esta Ley; esta Ley: 
a) a) 
1) 1) 

m) m) 
Cualquier persona flsica o moral cuyas acciones tengan Gt:~al~tJier f3eFSeRa ~ísisa e Ffleral s~::~yas aGGieAes teAgaR 
como objeto o resultado menoscabar o afectar la paridad de GeFfle esjete e Fes~:~ltaee FfleResGaear e afectar la J3ariEiaEI Ele 
género o ejerza violencia política en razón de género en géAeFe e eje~a ~o1ieleAcia f3elitiGa eA Fat:éA Ele §éAero eA 
cualquier etapa del proceso electoral o fuera de este: y ~er etapa Elel procese electoral o fuera Ele este.; 

n} 
Los demás sujetos obligados en los términos de la presente n) 
ley. Los demás SUJetos obligados en los términos de la presente 

ley. 

La Comisión considera en su análisis que, dado que el articulo 442 numeral 1 establece los sujetos de 
responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE}. y que el inciso d) ya señala dicha responsabilidad para los 
ciudadanos, o cualquier persona física o moral, es innecesario adicionar un inciso, en este caso el m}, pues 
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genéricamente, cualquier persona física o moral es responsable de todas las conductas tipificadas en la Ley en 

comento, incluyendo las de menoscabar o afectar el principio de paridad de género o ejercer violencia política en 

razón de género. 

A mayor abundamiento, las y los integrantes de dicha Comisión, explicitan que la LEGIPE deberá interpretarse de 

acuerdo con los principios generales del Derecho, como lo es el de igualdad; por lo que incorporar un inciso m) 

implicaría una sobrerregulación en la materia, además de que abriría espacios para que dicha disposición sea 

combatida con mayor efectividad ante el Poder Judicial de la Federación . 

MINUTA SOBRE VIOLENCIA POLITICA EN RAZÓN DE GÉNERO 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) 

Texto de la Minuta 

Art. 442 Bis. 
1. Constituye una infracción a la presente ley por 
parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el 
artículo 442 de esta ley, cualquier acto que constituya 
violencia política en razón de género. dentro del proceso 
electoral o fuera de este, las siguientes conductas: 

1, Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los 
derechos politices de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto 
de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación 
y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, 
en razón de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el 
registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que 
implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus 
funciones y/o actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan 
un cargo de elección popular información falsa, incompleta, 
errada o imprecisa que impida su registro como candidata 
o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

--- - ----
Propuesta de la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía 
--- --- - -j 

Art. 442 Bis. 
1. Constituye una infracción a la presente ley por parte 
de los sujetos de responsabilidad señalados en las 
fracciones a), b), e), d), e) f), g), h) j), k) y 1) del 
artículo 442 de esta ley, cualquier acto que constituya 
violencia política en razón de género. dentro del 
proceso electoral e--áH~ra de este, las siguientes 
conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los 
derechos políticos de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y 
secreto de las mujeres. u obstaculizar sus derechos de 
asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones 
políticas y civiles, en razón de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria 
para el registro de candidaturas o para cualquier otra 
actividad que implique la toma de decisiones en el 
desarrollo de sus funciones y/o actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u 
ocupan un cargo de elección popular información 
falsa. incompleta. errada o imprecisa que impida su 
registro como candidata o induzca al incorrecto 
ejercicio de sus atribuciones; 

--------------~--~ 
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V. Proporcionar información incompleta o datos V. Proporcionar información incompleta o datos 
falsos a las autoridades administrativas, electorales o falsos a las autoridades administrativas, electorales o 
jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los 
derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido derechos políticos de las mujeres y la garantía del 
proceso; debido proceso; 

VI. Obstaculizar la campaña política o dañar en 
cualquier forma elementos de la misma, impidiendo que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de 
igualdad; 

VIl. Realizar o distribuir propaganda política o electoral 
que calumnie, degrade o descalifique a una candidata 
basándose en estereotipos de género que reproduzcan 
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación 
contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 
imagen pública o limitar sus derechos políticos y 
electorales; 

VI. Obstaculizar la campaña política o dañar en 
cualquier forma elementos de la misma, impidiendo 
que la competencia electoral se desarrolle en 
condiciones de igualdad; 

VIl . Realizar o distribuir propaganda pol!tica o 
electoral que calumnie, degrade o descalifique a una 
candidata basándose en estereotipos de género que 
reproduzcan relaciones de dominación. desigualdad o 
discriminación contra las mujeres, con el objetivo de 
menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos 
políticos y electorales; 

VIII. Divulgar imágenes, mensajes o información VIII. Divulgar imágenes, mensajes o información 
privada de una mujer candidata o en funciones, por privada de una mujer candidata o en funciones, por 
cualquier medio físico o virtual. con el propósito de cualquier medio físico o virtual, con el propósito de 
desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho desacreditarla, difamada, denigrarla y poner en 
su capacidad o habilidades para la política, con base en entredicho su capacidad o habilidades para la política, 
estereotipos sexistas; con base en estereotipos sexistas; 

IX. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a 
su familia o colaboradores con el objeto de inducir su 
renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa 
o designada; 

IX. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres 
o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir 
su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue 
electa o designada; 

X. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres X. Impedir. por cualquier medio, que las mujeres 
electas o designadas a cualquier puesto o encargo público electas o designadas a cualquier puesto o encargo 
tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones público tomen protesta de su encargo, asistan a las 
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra 
implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, actividad que implique la toma de decisiones y el 
impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su 

derecho a voz y voto, 

XI. Imponer, con base en estereotipos de género, 
la realización de actividades distintas a las ____ _)...__ 
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XI. Imponer, con base en estereotipos de género, la atribuciones propias de la representación política, 
realización de actividades distintas a las atribuciones cargo o función; 
propias de la representación política, cargo o función; 

XII. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus 
derechos políticos por encontrarse embarazada o 

XII. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus impedir o restringir su reincorporación al cargo tras 
derechos políticos por encontrarse embarazada o imped1r o hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier 
restringir su reincorporación al cargo tras t1acer uso de la otra licencia contemplada en la normatividad; 
licencia de maternidad o de cualquier otra licencia 
contemplada en la normatividad; 

XIII. Ejercer violencia física , sexual, simbólica, 
psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en 
ejercicio de sus derechos políticos; 

XIV. limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier 
recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, 
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de 
igualdad; 

XV. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o 
intimidación. a suscnbir documentos o avalar decisiones 
contrarias a su voluntad o a la ley; 

XVI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen 
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público, 
de poder o de decisión. 

XIII. Ejercer violencia flsica, sexual, simbólica, 
psicológica, económica o patrimonial contra una mujer 
en ejercicio de sus derechos políticos; 

XIV. Limitar o negar arbitrariamente el uso de 
cualquier recurso o atribución inherente al cargo que 
ocupe la mujer, incluido el pago de salarios. dietas u 
otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en 
condiciones de igualdad; 

XV. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión 
o intimidación, a suscribir documentos o avalar 
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 

XVI. Cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de 
un espacio público, de poder o de decisión. 

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía , considera correcta la adición del articulo 442 Bis a la LEGIPE, 

con el objeto de precisar diversas infracciones por parte de los sujetos de responsabilidad que constituyan violencia 

política en razón de género. Sin embargo, consideran que debe excluirse como sujetos de responsabilidad a los 

concesionarios de radio y televisión pues el conjunto de supuestos de infracción que se enumeran en este artículo 

corresponde a actividades que de ninguna forma llevan a cabo de manera directa los concesionarios de radio y 
televisión . 

En este sentido, vale la pena destacar que la actividad de los concesionarios de radio y televisión en procesos 

electorales se limita a: i) la prohibición para que los pa1iidos políticos adquieran spots; ii) transmitir los materiales 

que las autoridades electorales les entregan bajo la forma de promocionales de los partidos políticos; iii) difundir 

la propaganda electoral, así como los spots proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, y iv) dar una 
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cobertura equilibrada en espacios noticiosos de las actividades de los distintos actores dentro de un proceso 
electoral: por lo que en ningún caso llevan a cabo actividades que se desvíen de ese ámbito. 

Derivado de lo anterior, consideran que, en el artículo que se propone adicionar, no hay certeza jurídica de cómo 
podrían los concesionarios incurrir en una infracción, ya que todo lo transmitido por los concesionarios es por 

orden de una autoridad (Instituto Nacional Electoral), por lo que no son sujetos activos en los procesos electorales, 
como sí lo son los partidos políticos; agrupaciones políticas; aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de 
elección popular; ciudadanos; autoridades electorales y en su caso algunos servidores públicos. 

Adicionalmente, el ámbito de aplicación de lo previsto en este nuevo artículo trasciende a los procesos electorales 
y, siendo una ley que regula a las instituciones y los procedimientos electorales, es inadmisible que pretenda 
constituirse en un marco legal que regule cualquier actividad fuera de los procesos electorales, en este sentido, 
se propone eliminar la frase "o fuera de este", toda vez que excede la naturaleza y propósito de la LEGIPE. 

Por último, al incluirse indebidamente como sujetos activos a los concesionarios de radio y televisión, no se 

especifica cómo podrían éstos incurrir en una infracción, lo que es contrario al principio de legalidad y tipicidad. 

MINUTA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO 
-----------------

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) 
~----------------------Texto de la Minuta Propuesta de la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía 
Articulo 456. Articulo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos 1.- Las infracciones señaladas en los artículos 
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

a) a Q a) a O 

g) Respecto de los concesionarios de radio y g) Respecto de los concesionarios de radio y 
televisión: televisión: 

l. a V . ... l. a V .... 

VI. En caso de reincidencia sistemática en conductas VI. En caso de reincidencia sistemática en 
relacionadas con violencia política en razón de género, GeR€!l-:!Gtas relacionadas con violencia política en razón 
la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder de género. la Sala Especializada del Tribunal Electoral 
Judicial de la Federación dará vista a la autoridad ~der Judicial de la Federación dará vista a la 
competente para que realice la cancelación de la autoridad competente para que realice la cancelacfén 
concesión de radio o te levisión. según sea el caso. 

--------~------------------------·~-------~ 
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1 ::~ sonsesión~ radio o tele~sión, se¡Yn sea el 1 

En relación a la modificación propuesta en la Minuta en la fracción 1, inciso VI del artículo 456, de establecer como 
sanción para los concesionarios de radio y televisión la cancelación de la concesión, la opinión de la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía es que se estaria violando el articulo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe las penas inusitadas. 

Dicha sanción se trata de una medida que se contrapone al propio objeto de la Ley en materia de 
Telecomunicaciones, ya que la sanción per se , sólo debería corresponder a la materia por la cual se posee la 
concesión; además, se refiere a conductas indirectas atribuibles a sujetos jurídicos distintos a los concesionarios 
como lo son los partidos políticos (se establece la posibilidad de cancelarles el registro) y otros actores políticos 
como los idóneos para incurrir en tal infracción, 

Por otra parte, se faculta a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a instruir 
la cancelación de una concesión (que en los hechos es una revocación de la concesión) para la prestación de 
servicios de radiodifusión que se otorg an al amparo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en 
los casos que se actualice el supuesto de "reincidencia sistemática en conductas relacionadas con violencia 
política en razón de género" por parte de un concesionario; atribución que es claramente violatoria del artículo 28 
Constitucional, que en su párrafo diecisiete establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) es la 
única autoridad con facu ltad para otorgar, modificar o revocar concesiones. 

Por todas las consideraciones arriba expuestas, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía considera que 
la Minuta en análisis requiere de las modificaciones planteadas. 

NOVENA. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN. 

Para las y los integrantes de estas Comisiones Unidas es importante reconocer el profundo compromiso de la 
Colegisladora, así como de las y los integrantes de esta LXIV Legislatura del Senado de la República para erradicar 
la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Todas y cada una de las propuestas y opiniones vertidas han 
resultado fundamentales para analizar a profundidad la Minuta recibida en aras de contar con un marco normativo 
a nivel federal y en leyes generales, en el cual se defina lo que constituye la violencia política contra las mujeres, 
los mecanismos para su atención y erradicación, la distribución de competencias claras y efectivas entre las 
autoridades competentes de atender dicha problemática, las personas y entes sujetos de responsabilidad. así 
como las posibles sanciones. 

A continuación, analizamos cada una de las opiniones recibidas en conjunto con la propuesta enviada por la 
Colegisladora: 
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Estas Comisiones Dictaminadoras comparten las opiniones de la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, Blanca 
Estela Piña Gudiño, Maria Antonia Cárdenas respecto de que la violencia política contra las mujeres se diferencia 
de la violencia política por los especiales elementos de género en los que se basa, de tal manera que tienen un 
impacto diferenciado en las mujeres, afectándolas desproporcionadamente, así como que, su resultado es el de 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público. los cuales se encuentran comprendidos por el la definición 
desprendida de la Minuta en comento. 

Así también, coincidimos con las Senadoras Martha Lucía Mícher Camarena, María Antonia Cárdenas Mariscal, 
Martha Cecilia Márquez Alvarado y Nancy de la Sierra Arámburo respecto a sus propuestas de nombrar al 
concepto "violencia política contra las mujeres en razón de género" y no acotarlo a "violencia política en razón de 
género". Lo anterior en el sentido de que, tanto el Protocolo para la atención de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género como la Ley Modelo lnteramericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, 
consideran importante incluir en el concepto la categoría mujeres para delimitarla. En ese sentido, es importante 
señalar que el espíritu de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es preservar la 
vida, dignidad, libertad y la seguridad de las mujeres y con ello proteger su derecho a vivir una vida libre de 
violencia. 

Por ello, es necesario considerar todo lo mencionado en el numeral 11 de la Consideración Quinta del presente 
dictamen, respecto a que, la violencia contra las mujeres es el resultado de su condición de género, es decir de la 
desigualdad histórica, estructural y de subordinación por el hecho de ser mujeres. 

Así también, concordamos con lo propuesto por las Senadoras Abreu y Mícher respecto a la necesidad de incluir 
en la definición a la tolerancia como parte de las acciones y omisiones constitutivas de violencia política contras 
las mujeres, ya que, es la que permite que se realicen violaciones a sus derechos humanos: normalizándolas, 
invisibilizándolas y perpetuando su exclusión social. 

En ese sentido, consideramos necesario definir cuando estas acciones, omisiones o la tolerancia a estas se basan 
en elementos de género, con el objeto de clarificar que no toda violencia política contra las mujeres es el resultado 
de su condición de género. 

Derivado de lo anterior consideramos viable modificar la propuesta de la Colegisladora al ariículo 20 Bis de la 
LGAMVLV para incorporar los principios propuestos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20 Bís.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción 
u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 
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efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 
ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo 
público. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se 
dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcíonadamente o tengan 
un impacto diferenciado en ella, tratándose de precandidaturas, candidaturas o cargos 
públicos del mismo tipo. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y puede 
ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular 
o por un grupo de personas particulares. 

Así mismo, concordamos con la propuesta realizada por la Senadora Mícher, en lo que corresponde a definir de 
forma enunciativa mas no limitativa, algunas de las conductas y supuestos bajo los cuales puede expresarse la 
violencia política contra las mujeres, con el objeto de ejemplificarlas y dotar de mayor claridad a la propuesta, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20 Ter.· La vio.lencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a 
través de las siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el 
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus 
derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón 
de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para 
cualquier otra actividad que implique la toma de dec isiones en el desarrollo de sus funciones 
y/o actividades; 
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IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información 
falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio 
de sus atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, 
electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las 
mujeres y la garantía del debido proceso; 

VI. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle 
en condiciones de igualdad; 

VIl. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique 
a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 
dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar 
su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 

VIII. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las 
mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el 
objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos 

IX. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en 
funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, 
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 
estereotipos de género; 

X. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto 
de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XI. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o 
encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio 
del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto; 

XII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, 
costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos 
humanos; 
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XIII. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las 
atribuciones propias de la representación política, cargo o función ; 

XIV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado 
de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer 
uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 

XV. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra 
una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; 

XVI. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo 
que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al 
ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 

XVII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o 
avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 

XVIII. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos 
políticos; 

XIX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo 
político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

XX. Imponer sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de 
sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o 

XXI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de 
poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos 
establecidos en las leyes secundarias en materia electoral. 

Respecto al otorgamiento de las órdenes de protección derivadas de la violencia política contra las mujeres, estas 
Comisiones Unidas consideran necesario incorporar el párrafo segundo del articulo 35 de la Minuta en el articulo 
27, lo anterior para dotarlo de una mayor técnica legislativa, puesto que el capítulo relativo a las mismas es el VI, 
y no así el relativo al Título 111, que corresponde al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 
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En lo concerniente a la integración del Capítulo 111, es necesario acotar que se trata de Organismos Públicos 
Locales Electorales para proveer de una mayor claridad jurídica. En ese mismo sentido. se integran los mismos al 
artículo 48 Bis propuesto por la Colegisladora. Lo anterior con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica, así 
como proteger a las mujeres precandídatas, candidatas, electas o designadas a cualquier puesto o encargo público 
en el ámbito estatal y municipal, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO 111 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 

SANCIÓN Y ERRADI CACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 

Electorales 

ARTÍCULO 48 Bis.· Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos 
Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias: 

l. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos 

y electorales de las mujeres; 

11. Incorporar la perspectiva de género al monítoreo de las transmisiones sobre las 

precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan 
noticias, durante los procesos electorales; y 

111. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

En lo que respecta a la Ley General de Insti tuciones y Procedimientos Electorales1 incluye la misma definición de 
violencia política contra las mujeres que se propone para la Ley General de Acceso, misma que contempla las 
contribuciones realizadas por la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño respecto al impacto diferenciado que tiene 
ésta en las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. 

En concordancia con la propuesta de la Senadora Gabriela Benavides Cabos, la Minuta integra el principio de 
paridad de género establecido en la Constitución, sin embargo, para dotar de mayor protección a las mujeres, 
estas Comisiones Dictaminadores decidieron incluir a lo largo de los articulas los principios de perspectiva de 
género y no discriminación. 

46 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DEUTOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

En el análisis de las infracciones contenidas en la Minuta en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuadas las siguientes modificaciones con e! objetivo 
de incluir a la violencia política contra las mujeres en razón de género como una de las causales de dichas 
infracciones. Con el objetivo de premisa prevenir, atender y sancionar la violencia política hacia las mujeres por 
razón de género se proponen modificaciones a los artículos 10, 44, 159, 163,443 y 456. 

Como parte central de las mismas, ha de considerarse que a partir de establecer a la violencia política contra las 
mujeres por razón de género, una conducta tipificada como delito y por ello sancionable por la ley general en 
materia de delitos electorales, las responsabilidades de esas conductas se trasladan específicamente a quiénes 
resultan responsables de ellas. 

Por tanto, es importante tener en cuenta que el artículo 38 de la CPEUM establece como causal para la suspensión 
de derechos y prerrogativas de las y los ciudadanos, los siguientes: 

a) Seguir un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar a partir del auto de formal prisión. 
b) Durante la extinción de una pena corporal. 

En tal sentido, quiénes se encuentren en el supuesto de haber sido sancionados por el delito de violencia política 
en contra de las mujeres por razón de género, no podrán acceder al ejercicio de los derechos y obligaciones que 
la LGIPE confiere a las y los los ciudadanos. 

Ante ello, es que se propone la incorporación del inciso g) al artículo 1 O, con la finalidad de dejar claro que dentro 
de los requisitos de elegibilidad está el no haber sido sentenciado o sentenciada por el delito de violencia polí tica 
en contra de las mujeres, quedando como sigue: 

Artículo 10. 
1. Son requisitos para ser Diputada o Diputado Federal o Senadora o Senador, además de los 

que señalan respectivamente los artícu los 55 y 58 de la Constitución, los siguientes: 

a) a f) ... 

g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en 

razón de género. 

En cuanto a las conductas que se pretende sean sancionadas administrativamente, y que correspondan a los 
partidos políticos, se consideró importante modificar los artículos 44 para adicionar un inciso j) de manera que sea 
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obligación del Consejo General emitir lineamientos que a su vez sean obligatorios para los partidos políticos y que 
dicha autoridad deberá vigilar su cumplimiento, con la finalidad de prevenir, atender y sancionar la violencia política 
contra las mujeres. 

En concordancia con dichas obligaciones, corresponderá también a la au toridad electoral, proceder conforme lo 
dispone el 163 en materia de prerrogativas para garantizar que no continúe la violación mediante el uso de las 
prerrogativas en radio y televisión, adicionalmente a que se proceda a la disculpa pública como parte de la 
reparación del daño, quedando como sigue: 

Artículo 163. 

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, 
ordenará la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, en radio o 
televisión que resulte violatoria de esta ley, u otros ordenamientos en cuyos contenidos se 
identifique violencia contra las mujeres en razón de género. Lo anterior, sin perjuicio de las 
demás sanciones que deban aplicarse a las personas infractoras. 

2 .. .. 

3. Cuando se acredite violencia política en razón de género contra de una o varias mujeres, 
en uso de las prerrogativas señaladas en este capítulo, el Consejo General ordenará otorgar 
tiempos de radio y televisión con cargo a las prerrogativas del partido político 
correspondiente a la persona infractora, quien deberá ofrecer disculpa pública, con la 
finalidad de reparar el daño. 

Así también, se adiciona en el articulo 443, que refiere a las infracciones a la Ley por parte de los partidos políticos, 
el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 

Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

a) a n) ... 

o) El incumpl imiento a las obligaciones para preveni r, atender y erradicar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Respecto a las infracciones a la Ley contenidas en el articulo 449 inciso b, se incluyen los actos constitutivos de 
violencia política contra las mujeres que se encuentran en la LGAMVL V, con el objetivo de que la reforma sea 
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completamente armónica y que logre cumplir con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
política contra las mujeres, y se actualiza la Ciudad de México en lugar del Distrito Federal, quedando como sigue: 

Artículo 449. 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las y los servidores públicos, 
según sea el caso. de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de 
gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier 
otro ente público: 
a) .. . 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres 
o incurrir en actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
en los términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; 

e) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende 
desde el inicio de las campañas electora les hasta el día de la jornada electoral inclusive, con 
excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la 
protección civil en casos de emergencia; 

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, 
cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos electorales; 

e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación 
social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; 

f) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ?mbito federal, estatal, municipal, o de 
la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a la Ciudadanía para votar a favor o 
en contra de cualquier partido político o persona candidata, y 

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

Así también, se proponen modificaciones al artículo 159 para establecer que, cuando se ejerza violencia política 
contra las mujeres en uso de las prerrogativas señaladas de los partidos políticos de acceso a radio y televisión, 
el Consejo General procederá de manera inmediata en términos de lo dispuesto en el artículo 163. Mismo al que 
adicionamos una fracción en la que se señala que cuando se acredite dicha violencia, el Consejo ordenará otorgar 
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tiempos de radio y televisión con cargo a las prerrogativas del partido político correspondiente a la persona 
infractora, para ofrecer disculpa pública, a fin de reparar el daño. 

Concomitante con todo lo anterior, consideramos adecuada la adición que realiza la ca-legisladora en el artículo 
456, donde se establece que las infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá 
sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda, por el periodo que señale la resolución. 

Se incorpora lenguaje incluyente en los artículos 42,163. 233, 234, 380. 394, 456 y 463 Bis. 

Así también, coincidimos con la Opinión realizada por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del 
Senado de la República, respecto a los artículos 442 y 456 concernientes a las y los sujetos de responsabilidad, 
ya que en el inciso m) se encuentra de forma genérica cualquier persona física o moral, y que incorporar mayor 
abundamiento implicaría una sobre regulación en la materia. Por tanto, retomamos su Opinión al respecto en los 
términos de la Consideración Octava del presente dictamen. 

Sin embargo, no coincidimos en lo respectivo al artículo 442 Bis, ya que, eliminar la frase "fuera de éste", dejaría 
sin efectos lo relacionado con la propuesta de reforma del artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su correlativo en la propuesta de la LEGIPE, pues las conduelas 
relacionadas con la presión o cualquier acto u omisión que tengan como consecuencia la solici tud de licencia, 
separación o renuncia de la candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentre desempeñando, se 
realizan una vez que ha finalizado el proceso electoral del que se trate, aunado a esto, las conductas relativas a 
la violencia política en razón de género, no sólo se dan durante la precampaña o campaña electoral, sino que 
también en el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión para el cual fueron electas. Y es por ello 
que consideramos necesario mantener la frase "fuera de este". 

Así mismo, respectq al mismo artículo, estas Comisiones Unidas consideran necesario modificar su redacción a 
fin de armonizar/a con la propuesta al artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 

En lo correspondiente a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, estas 
Comisiones Unidas reconocen el trabajo realizado por la Colegisladora; sin embargo, consideramos necesario 
incluir en el inciso h del articulo 80, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que. 
de ella de desprenden varios supuestos de violencia política. incluidas los agrav1os relativos a la falta de 
observancia del principio de paridad de género, para quedar como sigue: 
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Artículo 80. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

1. El juicio podrá ser promovido por la o el ciudadano cuando: 

a) a e) ... 

f) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos 
político-electorales a que se refiere el artículo anterior; 

g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus 

derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a las personas precandidatas y candidatas 

a cargos de elección popular aún cuando no estén afiliadas al partido señalado como responsable, 
y 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón 
de género, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

2. y 3 .... 

En cuanto a la Ley General de Partidos Políticos, se propone incluir en el articulo 37, numera11. inciso g). a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de proveer mayor armonización jurídica, para 
quedar como sigue: 

Artículo 37. 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
a) a e) ... 
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la via democrática; 
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre 
mujeres y hombres; 
f) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las 
mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados y 
ratificados por México, y 
g) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien ejerza violencia política contra las 
mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en la Ley General de Acceso y las demás leyes aplicables. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLiTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

Con relación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se incluye la misma definición de violencia política 
contra las mujeres que estas Comisiones Unidas han propuesto para la Ley General de Acceso. 

Del análisis realizado por estas Comisiones Unidas de las propuestas de reforma de la colegisladora a la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales en el contexto de la reforma integral que la Minuta plantea, consideramos 
necesario incluir en dicha Ley el delito de violencia pol ítica contra las mujeres y, en este sentido, eliminar el artículo 
6 Bis relativo a establecer la violencia política contra las mujeres sólo como un agravante. 

Por ello, proponemos adicionar un articulo 20 Bis con el objetivo de establecer de forma clara y precisa la conducta 
antijurídica que constituye el tipo penal de violencia contra las mujeres en razón de género. Con lo anterior, se 
aporta certeza jurídica y se da cumplimiento al principio de legalidad, cumpliendo con la obligación de atender, 
prevenir y sancionar esta modalidad de violencia, quedando como sigue: 

Artículo 20 Bís. A quien cometa el delito de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de doscientos a 
cuatrocientos días multa. 

Comete el delito de violencia politica contra las mujeres en razón de género quien: 

l. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una o varias mujeres, 
que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y/ o el desempeño de un cargo 
público; 

11. Amenace o intimide a una o varias mujeres, a su familia o personas 
colaboradoras, con el objeto de inducir u obligar a presentar su renunc ia a una 
candidatura, precandidatura, o al ejercicio del cargo para el que haya sido electa o 
designada; 

111. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier 
puesto o cargo público; rindan protesta; ejerzan libremente su cargo, asi como las 
funciones inherentes al mismo, o cualquier otra actividad que afecte la toma de 
decisiones. 

IV. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, con la finalidad de obligar 
a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su 
voluntad; 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLiTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALiA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

V. Limite o niegue arbitrariamente que una o varias mujeres reciban la 
remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión; 

VI. Limite o niegue a una o varias mujeres el otorgamiento o el ejercicio de recursos 
o prerrogativas, en términos de ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, 
cargo o comisión; 

VIl. Limite o niegue a una o varias mujeres, el otorgamiento de recursos, o el acceso 
a prerrogativas, con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales ; 

VIII. Discrimine a una o varias mujeres, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales, por encontrarse embarazada; o impedir o 
restringir su reincorporación al cargo, tras hacer uso de la licencia de maternidad, 
o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 

IX. Realice o distribuya propaganda política o electoral que calumnie, degrade, 
denigre o descalifique a una o varias mujeres, basándose en estereotipos de 
género que normalicen relaciones de dominación, desigualdad o discriminación 
contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus 
derechos políticos y electorales, y 

X. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una o varias 
mujeres, con base en estereotipos sexistas y/o de género, que afecten el ejercicio 
de sus derechos políticos y electorales, o de un cargo público. 

Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por 
servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaría partidista, 

aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, o con la 
aquiescencia o participación de servidora o servidor público, persona funcionaria 
electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata 
o candidata, la pena se aumentará en un tercio. 

Por último, respecto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica y a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación estas Comisiones Unidas coinciden con lo propuesto por la Colegisladora, por lo cual se retoma 
en sus términos. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

IV. PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 36, y se adicionan un capítulo IV Bis, denominado "De la Violencia 
Política" al Título 11, compuesto por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un segundo párrafo al artículo 27; una fracción 
XIV al artículo 36; una Sección Décima Bis, denominada "Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
Locales Electorales" al Capítulo 111 del Título 111, compuesta por el artículo 48 Bis, de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

TITULO 11 
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

CAPÍTULO la CAPÍTULO IV ... 

CAPÍTULO IV BIS 
DE LA VIOLENCIA POlÍTICA 

ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, 
candidatura o a un cargo público. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una 
mujer por su condición de mujer; le afecten des proporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 
ella, tratándose de precandidaturas, candidaturas o cargos públicos del mismo tipo. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POlÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 
candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

ARTÍCULO 20 Ter.· La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de 
las siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de 
los derechos políticos de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de 
asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra 
actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y/o actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o 
incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones ; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o 
jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía 
del debido proceso; 

VI. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad; 

VIl. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una 
candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, 
desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o 
limitar sus derechos políticos y electorales ; 

VIII. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en 
ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado 
de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
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LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

IX. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por 
cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género; 

X. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su 
renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XI. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo 
público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier 
otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo 
su derecho a voz y voto; 

XII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o 
sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 

XIII. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones 
propias de la representación política, cargo o función; 

XIV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de 
embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la 
licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 

XV. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en 
ejercicio de sus derechos políticos; 

XVI. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe 
la mujer. incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en 
condiciones de igualdad; 

XVII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar 
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 

XVIII. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos; 

XIX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político 
que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 
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XX. Imponer sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos 
políticos en condiciones de igualdad, o 

XXI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad 
o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que 
afecte sus derechos políticos electorales. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos 
establecidos en las leyes secundarias en materia electoral. 

ARTÍCULO 27 .• ... 

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y 
los órganos jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el 
otorgamiento de las medidas a que se refiere el presente Capítulo. 

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por las personas titulares de: 
l. a XI. ... 

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, y 

XIV. El Instituto Nacional Electoral. 

CAPÍTULO 111 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Sección Primera a Sección Décima .. . 

Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales 

ARTÍCULO 48 Bis.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales 
Electorales, en el ámbito de sus competencias: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFIA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

l. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales 
de las mujeres; 

11. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y 
campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos 
electorales, y 

111. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Artículo Segundo. Se reforman el inciso a) del numeral 1 del artículo 2; el inciso d) del numeral 1 del artículo 3; 
el numeral 3 del artículo 7; el numeral 1 del articulo 10; los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26; el numeral 2 del 
artículo 30; el numeral 1 del artículo 35; el numeral 1 del artícu lo 36; los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 42; el 
inciso j) del numeral1 del artículo 44 ; los incisos a), b). g) y j) del numeral1 del artículo 58; el primer párrafo y el 
inciso h) del numeral 1 del articulo 64; el primer párrafo y el inciso g) del numeral1 del articulo 74; el numeral 1 
del artículo 99; el inciso d) del numeral1 del articulo 104; el numeral 2 del artícu lo 159; el numeral1 del artículo 
163; los numerales 2, 3 y 4 del artículo 232; el numeral 1 del artículo 233; el numeral 1 del artículo 234; los 
numerales 1 y 2 del artículo 235; el numeral 2 del artículo 247; el inciso D del artículo 380; el primer párrafo y el 
inciso i) del numeral 1 del artículo 394; el inciso 1) del articulo 442; el primer párrafo y los actuales incisos e) y e) 
del numeral 1 del artículo 449; la fracción V del inciso a), los incisos e) y d) del articulo 456, y se adicionan un 
inciso d) bis, un inciso h), recorriéndose en su orden los actuales incisos h) e i) para quedar como incisos i) y j) y 
un inciso k) al numeral 1 del artículo 3; un numeral 2, recorriéndose en su orden el actu al numeral 2 para quedar 
como numeral 3 al artículo 6; un numeral 5 al artículo 7; un inciso g) al numeral 1 del artículo 1 O; un segundo, 
tercer y cuarto párrafos al numeral 2, un inciso a) y b) al numeral 3 del articulo 26; un inciso h), recorriéndose en 
su orden el actual inciso h) para quedar como inciso i), del numeral1 del artícu lo 30; una fracción IX, recorriéndose 
en su orden la actual fracción IX para quedar como fracción X, al inciso b) del numeral1 del artículo 32; un segundo 
párrafo al numeral1 del artículo 36; los incisos 1) y m), recorriéndose en su orden el actual inciso 1) para quedar 
como inciso n) , del numeral 1 del artículo 58; un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 99; un numeral 3 al 
artículo 163; los numerales 2 y 3 al artículo 234; un artículo 327 Bis; un numeral2 al artículo 442; un numeral 3 al 
artículo 440; un inciso o) al numeral 1 del articulo 443; un inciso b), recorriéndose en su orden los actuales inciso 
b), e), d), e). y D para quedar como incisos e), d), e), D. y g), respectivamente, del numeral1 del artículo 449; un 
segundo párrafo a la fracción 111 del inciso a), un segundo párrafo a la fracción 111 del inciso b) del numeral1 del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 2. 
1 . ... 

a). Los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía; 
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b) a d) ... 

Artículo 3. 
1 . ... 

a) a e) ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALiA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

d) Ciudadanos o Ciudadanas: Las personas que teniendo la calidad de mexicanas reúnan los requisitos 
determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

d bis} Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación 
del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramiento 
de cargos por designación; 

e) a g) ... 

h) Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las en tidades federativas; 

j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 

k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga 
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 
de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una 
precandidatura, candidatura o a un cargo público. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a 
una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 
ella, tratándose de precandidaturas, candidaturas o cargos públicos del mismo tipo. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TE LEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por 
los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 
por un particular o por un grupo de personas particulares. 

Articulo 6. 

1 .... 

2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y 
candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos 
y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las 

normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley. 

Articulo 7. 

1. y 2 . ... 

3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente. cuando 

cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley. 

4 . .. . 

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 

social, condiciones de salud, religión , opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Artículo 10. 

1. Son requis1tos para ser Diputada o Diputado Federal o Senadora o Senador, además de los que señalan 

respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes: 

60 



a) a f) ... 

DICTAMEN OE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL OE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

Artículo 26. 
1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas de la República se integrarán y 
organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así como la Constitución 
Política de la Ciudad de México y las leyes respectivas. 

2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular dírecta, conformado por una 

Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución y la ley de cada entidad, así como 
los órganos político-administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México. 

La integración de las presidencias municipales, concejalías, regidurías y sindicaturas que la Ley determine 

deberá conformarse garantizando el principio de paridad de género. 

Cada partido político o coalición deberá garantizar la paridad de género en el registro de las candidaturas 

a dichos cargos en cada entidad federativa. 

Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria. 

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y 
regularán estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con el propósito de 
fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, 

garantizando el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la 

Constitución, de manera gradual. 

4 .. .. 

Artículo 30. 
1 .... 

a) a f) ... 

61 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cul tura 
democrática; 

h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político y electoral, y 

i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 
televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar 
el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspect iva de género. 

3. y 4 ... . 

Artículo 32. 
1 . ... 

a) ... 

b) ... 

l. a VIl. ... 

VIII. La educación cívica en procesos electorales federales; 

IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres, y 

X. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

2 . .. . 

Artículo 35. 
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POlÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las 
actividades del Instituto, con apego a la perspectiva de género. 

Artículo 36. 
1. El Consejo General se integra por una Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeras y Consejeros 
Electorales, Consejeras y Conse¡eros del Poder Legislativo, personas representantes de los partidos políticos y 
una Secretaria o Secretario Ejecutivo. 

La conformación del mismo deberá garantizar el principio de paridad de género. 

2. a 10 . .. . 

Artículo 42. 
1. El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, las que siempre serán presididas por una Consejera o Consejero Electoral. 

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral 
Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización. y Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales; e Igualdad de Género y no Discriminación, funcionarán permanentemente y se integrarán 
exclusivamente por Consejeras o Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Las Consejeras y 
los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones an tes mencionadas, por un periodo 
de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

3 ... . 

4. Todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeras y Consejeros 
Electora les bajo el principio de paridad de género; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, las 
Consejeras y los Consejeros del Poder Legislativo, así como las personas representantes de los partidos 
políticos. salvo las ~el Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias. y Fiscalización. 

5. El Consejo General integrará la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que funcionará 
permanentemente y se conforma por cuatro Consejeras y Consejeros Electorales designados por mayoría de 
cuando menos ocho votos del Consejo General, bajo el principio de paridad de género, por un periodo de tres 
años y la presidencia será rotatoria en forma anual entre sus integrantes. 

6. a 10 .... 
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Artículo 44. 

1 . .. . 

a) a í) ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍ.A GENERAL DE LA REPÚBLICA Y lA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se 
desarrollen con apego a esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el 
Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política 
contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 

k) a jj) ... 

2. y 3 .... 

Artículo 58. 
1. ... 

a) Elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica. paridad de género y respeto a los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, que desarrollen las juntas locales y distritales 
ejecutivas; 

b) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica, paridad de género y respeto a 
los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, con los Organismos Públicos Locales 
sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político
democrática, la igualdad política entre mujeres y hombres, así como la construcción de ciudadanía; 

e) a f) ... 

g) Orientar a las ciudadanas y los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; 

h) e i) .. . 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

j) Diseñar y proponer campañas de educación cívica, paridad de género y cultura de respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, en coordinación con la Fiscalía 
Especializada de Delitos Electorales; 

k) Acordar con la Secretaria o el Secretario Ejecutivo del Insti tuto los asuntos de su competencia; 

1) Realizar campañas de información para la prevención, atención y erradicación de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género; 

m) Capacitar al personal del Instituto, organismos públicos locales e integrantes de mesas directivas 
de casillas para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 

género, así como en igualdad sustantiva, y 

n) Las demás que le confiera esta Ley. 

Artículo 64. 
1. Son atribuciones de las vocalías ejecutivas, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes: 

2 . ... 

a) a g} ... 

h) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, paridad de género y el respeto de 
los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, y 

i) ... 

Artículo 74. 
1. Son atribuciones de las vocalías ejecutivas de las juntas distritales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, las siguientes: 

a) a f} ... 

g} Ejecutar los programas de capacitación electoral , educación cívica, paridad de género y cultura de 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral ; 

h) a j) ... 
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2 . ... 

Artículo 99. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

1. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior integrado por una Consejera 
o un Consejero Presidente y seis Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaria 
o el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes 
concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

En su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género. 

2 . ... 

Artículo 104. 
1 . ... 

a) a e) ... 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de paridad de 
género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; 

e) a r) .. . 

Artículo 159. 

1. " . 

2. Los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos a cargos de elección popular, 
accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, 
en la forma y términos establecidos por el presente capitulo. Cuando se acredite violencia política contra las 
mujeres en uso de las prerrogativas señaladas en el presente capítulo, el Consejo General procederá de 
manera inmediata en términos de lo dispuesto en el artículo 163. 

3. a 5 .... 
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Artículo 163. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALiA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, ordenará la 
suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, en radio o televisión que resulte violatoria de 
esta ley, u otros ordenamientos en cuyos contenidos se identifique violencia contra las mujeres en razón 
de género. Lo anterior, sin perju icio de las demás sanciones que deban aplicarse a las personas infractoras. 

2 .... 

3. Cuando se acredite violencia política en razón de género contra de una o varias mujeres, en uso de las 
prerrogativas señaladas en este capítulo, el Consejo General ordenará otorgar tiempos de radio y 
televisión con cargo a las prerrogativas del partido político correspondiente a la persona infractora, quien 
deberá ofrecer disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño. 

Artículo 232. 
1. ... 

2. Las candidaturas a diputaciones tanto locales como federales y a senadurías a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, formulas y 
candidatos, separadamente. salvo para efectos de la votación. 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas 
a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades 
Federativas, las planillas de Ayuntamientos y de las Alcaldías. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias. deberán rechazar el registro 
del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos 
registros. 

5 ... . 

Artículo 233. 
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales, 
senadurías, así como a las planillas a Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos políticos o las 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

coaliciones ante el Instituto y organismos públicos locales, según corresponda, deberán integrarse 
salvaguard ando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución, 

Artículo 234. 
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas 
cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto 
género para garantizar el principio de paridad. hasta agotar cada lista. 

2. En el caso de las diputaciones, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán 
estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo. 

3. Tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternada mente entre mujeres y hombres cada 
periodo electivo. 

Artículo 235. 
1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido polí tico o coalición no cumple con lo establecido en 
los artículos 233 y 234, el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus 
competencias, le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 
de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, 
le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución 
de candidaturas, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto o del Organismo 
Público Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 
veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección . En caso de incumplimiento se 
sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. 

Articulo 247. 
1 .... 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las personas 
candidatas y precandidatas, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 
constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de esta Ley. El 
Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias están facultadas para ordenar, una vez satisfechos los 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLiTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios 
a esta norma. así como el retiro de cualquier otra propaganda. 

3. y 4 . ... 

Artículo 327 Bis. 
1. En el supuesto de sustitución o renuncia de fórmulas de candidaturas electas por el principio de mayoría 
relativa o representación proporcional, deberá observarse lo siguiente: 

a) Deberá sustituirse por la fórmula del mismo género siguiente de la lista registrada por el partido 
político; 

b} En caso de que se actualice la fracción anterior, y se agote la lista de representación proporcional, 
los espacios que por este principio falten por asignar corresponderán a candidaturas de mujeres 
que participaron por el mismo partido político por mayoría relativa que no obtuvieron el triunfo, 
siguiendo el orden de prelación de mayor a menor votación obtenida; 

Artículo 380. 
1. Son obligaciones de las personas aspirantes: 

a) a e) ... 

f) Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a 
expresiones que discriminen ofendan, difamen calumnien o denigren a otras personas aspirantes, 
precandidatas, candidatas, partidos pollticos. personas. instituciones públicas o privadas; 

g) a i) ... 

Artículo 394. 
1. Son obligaciones de las Candidatas y los Candidatos Independientes registrados: 

a) a h) ... 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

i) Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a 
expresiones que discriminen ofendan, difamen calumnien o denigren a otras personas aspirantes, 
precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; 

j) a o) ... 

Artículo 440. 
1. y 2 .... 

3. Deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Articulo 442. 
1 .... 

a) a k) .. . 

1) Las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y 

m) ... 

2. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable de las conductas relacionadas 

por violencia política contra las mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 442 Bis así como en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionado en términos de lo 
dispuesto en este capitulo según corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 443 al 458. 

Artículo 443. 
1 . ... 

a) a n) ... 

o) El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 449. 

70 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las y los servidores públicos, según sea el 
caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 

a) ... 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o 
incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; 

e) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde 
el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la 
información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 
emergencia; 

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando 
tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, 
precandidatas y candidatas durante los procesos electorales; 

e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, 
que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; 

f) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal , estatal, municipal, o de la 
Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y Ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata, y 

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

Artículo 456. 
1 . ... 

a) ... 

l. y 11 .... 

111. .. . 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, 

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad 

de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución. 

IV ... . 

V. En Jos casos de graves y rei teradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como 
las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, con la cancelación de su registro como 
partido político. 

b) ... 

l. y 11 .. .. 

111. ... 

Según la gravedad de la falta, la autoridad electoral competente, podrá restringir el registro como 
partido político. 

e) Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular: 

l. a 111. ... 

d) Respecto de las Candidatas y los Candidatos Independientes: 

l. a V . .. . 

e) a í) ... 

Articulo Tercero. Se reforma el párrafo único y el inciso g) del numeral1 del artículo 80, y se adiciona un inciso 
h) al numeral1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para 
quedar como sigue: 
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Artículo 80. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCAlÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, 

1. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando: 

a) a e) .. . 

f) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político
electorales a que se refiere el artículo anterior; 

g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus 
derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a las personas precandidatas y candidatas a 
cargos de elección popular aún cuando no estén afiliadas al partido señalado como responsable, y 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

2. y 3 ... . 

Articulo Cuarto. Se reforman el numeral1 del articulo 2; los numerales 3 y 4 del artículo 3; el inciso e) del numeral 
1 del artículo 23; los incisos e) y actual s) del numeral 1 del articulo 25; los incisos e) y actual d) del numeral 1 del 
artículo 38; los actuales incisos D. h) y j) del numeral 1 del artícu lo 39; el inciso e) del numeral1 del artículo 43; el 
numeral 2 del artícu lo 46 y el inciso a del numeral1 del artícu lo 48 y se adicionan un segundo párrafo al numeral 
4 del artículo 3; un inciso g), recorriéndose en su orden los actuales incisos g), h). i). j) y k) para quedar como 
incisos h), i). j), k) y 1). respectivamente. al numeral 1 del artículo 4; los incisos s). t) y u). recorriéndose en su orden 
el actual incisos) para quedar como inciso v). un inciso w), recorriéndose en su orden los actuales incisos t) y u) 
para quedar como incisos x) e y), al numeral 1 del art iculo 25; los incisos f) y g) al numeral 1 del artículo 37; los d) 
y e). recorriéndose en su orden el actual inciso d} para quedar como inciso D. al numeral 1 del artículo 38; los 
incisos f) y g), recorriéndose en su orden los actuales incisos D. g), h). i). j) y k) para quedar como incisos h), i), j) . 
k), 1) y m) respectivamente, al numeral 1 del artículo 39 y un inciso d). recorriéndose en su orden los actuales 
incisos d) y e) para quedar como incisos e) y Q respectivamente, al numeral1 del artículo 73 de la Ley General de 
Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

Articulo 2. 
1. Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos 
políticos, los siguientes: 

73 



a} a e) ... 

Artículo 3. 
1. y 2 . ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLiTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre 
niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así 
como en la postulación de candidaturas. 

4. Cada partido político determinará y hará públ icos los .cri terios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos y de las 
Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que establezcan las 
leyes en la materia. 

5 ... . 

Artículo 4. 
1 . ... 

a) a f) ... 

g) Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

h) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas; 

j) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 

k) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y 

1) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Articulo 23. 
1 . .. . 

a) a d) .. . 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones garantizando la 
participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de esta Ley y las leyes 
federales o locales aplicables. 

f) a 1) .. . 

Artículo 25. 
1 . .. . 

a) a d) ... 

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 
postulación de candidaturas; 

f) a r) ... 

s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos 
internos de dirección y espacios de toma de decisiones, 

t) Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia 
política, en los términos de la Ley General de Acceso; 

u) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente, todo 
acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género; 

v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley, dentro de 
los cuales deberán informar trimestralmente de manera pormenorizada y justificada sobre la 
aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres ; 

w) Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos 
del Estado; 
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x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información 
les impone, y 

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 37. 
1 . ... 

a) a e) .. . 

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres 
y hombres; 

f) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, 
establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por 
México, y 

g) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra 
las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en la Ley General de Acceso y las demás leyes aplicables. 

Articulo 38. 
1 .... 

a)yb) ... 

e) Formar ideológica y políticamente a las y los militantes; 

d) Promover la participación política de las militantes ; 

e) Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, 
así como la formación de liderazgos políticos, y 
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f) Preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales. 

Artículo 39. 
1 .. .. 

a) a e) .. . 

f) Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos 
de mujeres al interior del partido; 

g) Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género; 

h) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas; 

i) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en 
su declaración de principios y programa de acción; 

j) La obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la 
campaña electoral en que participen; 

k) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos; 

1) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución 
de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de las y los militantes, así como la 
oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

m} Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas. mediante un 
procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos 
de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de 
expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

Artículo 43. 
1. ... 

a) a d) ... 
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e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá 
ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones que 
emita. 

f) y g) ... 

2 . ... 

Artículo 46. 
1 .... 

2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado de 
manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de integrantes; será el órgano 
responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así 
mismo deberá sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género, y el respeto a los plazos que 

establezcan los estatutos de los partidos políticos. 

3 .... 

Articulo 48. 
1 .... 

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan 

de manera pronta y expedita, aplicando la perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia; 

b) a d) ... 

Articulo 73. 
1 .... 

a) a e) ... 

d) La creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género; 
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e) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en 
la materia, y 

f) Todo gasto necesario para la organ ización y difusión de las acciones referidas. 

Artículo Quinto. Se reforma la fracción XIV del artículo 3 y se adicionan una fracción XV al articulo 3 y un articulo 
20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. para quedar como sigue: 

Articulo 3 .. .. 

l. a XIII. .. . 

XIV. Organizadores de actos de campaña: Las personas que dirijan, coordinen instrumenten o participen en 
la organización de las reuniones públicas. asambleas, marchas y en general los actos en que las personas 
candidatas o voceras de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas; 

XV. Violencia política contra las mujeres en razón de género: En términos de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada 
en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de 
una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio del cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el ejercicio y acceso a 
las prerrogativas inherentes a una candidatura electoral o a un cargo público, y 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una 
mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella, 
tratándose de precandidaturas, candidaturas o cargos públicos del mismo tipo. 

Artículo 20 Bis. A quien cometa el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, se le 
impondrán de dos a siete años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa. 

Comete el delito de violencia poHtica contra las mujeres en razón de género quien: 

79 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO; DE GOBERNACIÓN; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
CINEMATOGRAFÍA, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, LA LEY ORGÁNICA DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

l. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una o varias mujeres, que afecte el 
ejercicio de sus derechos políticos y/ o el desempeño de un cargo público; 

11. Amenace o intimide a una o varias mujeres, a su familia o personas colaboradoras, con el objeto de 
inducir u obligar a presentar su renuncia a una candidatura, precandidatura, o al ejercicio del cargo 
para el que haya sido electa o designada; 

111. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o cargo 
público; rindan protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo, o 
cualquier otra actividad que afecte la toma de decisiones. 

IV. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, con la finalidad de obligar a una o varias 
mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad; 

V. Limite o niegue arbitrariamente que una o varias mujeres reciban la remuneración por el desempeño 
de sus funciones, empleo, cargo o comisión; 

VI. Limite o niegue a una o varias mujeres el otorgamiento o el ejercicio de recursos o prerrogativas, 
en términos de ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión; 

VIl. Limite o niegue a una o varias mujeres, el otorgamiento de recursos, o el acceso a prerrogativas, 
con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales ; 

VIII. Discrimine a una o varias mujeres, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos 
y electorales, por encontrarse embarazada; o impedir o restringir su reincorporación al cargo, tras 
hacer uso de la licencia de maternidad, o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 

IX. Realice o distribuya propaganda política o electoral que calumnie, degrade, denigre o descalifique 
a una o varias mujeres, basándose en estereotipos de género que normalicen relaciones de 
dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 
imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales, y 

X. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una o varias mujeres, con base 
en estereotipos sexistas y/o de género, que afecten el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, 
o de un cargo público. 

Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por servidora o servidor 
público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, 
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precandidata o candidata, o con la aquiescencia o participación de servidora o servidor público, persona 
funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o 
candidata, la pena se aumentará en un tercio. 

Artículo Sexto. Se reforma el articulo 50 y se adiciona una fracción XIII al articulo 32 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República, para quedar como sigue: 

Artículo 32 .... 

l. a X .... 

XI. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en 
los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida; 

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 
internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás 
sujetos procesales, y 

XIII. Crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. 

Artículo 50 . ... 
La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales , de carácter 

temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de fenómenos y 
delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos sobre feminicidios, 
violencia sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, trata de personas, o que impliquen 
violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de las niñas, niños, 
adolescentes y personas migran tes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las comisiones podrán ser 
tomados en consideración por los órganos de la función fiscal , para la investigación y el ejercicio de la acción penal 
de los asuntos correspondientes. 

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia. la reparación integral y la 
garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por personas expertas de reconocida 
experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos internacionales, 
organismos de la sociedad civil , universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas. 
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Artículo Séptimo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, para quedar como sigue: 

Articulo 185.· .. . 

Los órganos jurisdiccionales señalados anteriormente deberán integrarse en estricto apego al principio 
de paridad de género. 

Transitorios 

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

Segundo. Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se 
sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como a la disponibilidad 
presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se 
autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 

H. Senado de la República a los 5 días del mes de marzo de 2020. 
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OPINION DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL, GENERALDE PARTIDOS POLÍTICOS, GENERAL EN MATERIA DE DEUTOS 

ELECTORALES, ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Radio Televisión y Cinema de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, le fue 

turnada para opinión la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, General de Partidos Políticos, General en materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Derivado de la revisión y análisis de la Minuta esta comisión legislativa, con fundamento en los artículos 

86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 113, 

117, 135 numeral1, fracción 1; 150 numerales 1 y 2, 179, 185 numeral2, 191, 192, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado -de la República, somete a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la aprobación de la opinión correspondiente, a razón de lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de la presente Minuta, esta dictaminadora considera pertinente utilizar el método jurídico, 

entendido como el proceso lógico que permite relacionar dimensiones jurídicas, orientado a la resolución 

de conflictos, así como para la elaboración de textos y propuestas normativas. 

Utilizando diversas herramientas lógicas, sistemáticas, axiológicas entre otras, se llegó a la conclusión del 

sentido de la opinión y la necesidad de realizar modificaciones a la propuesta para que logre alcanzar los 
objetivos planteados. 

Por tanto, la estructura de la presente, que permite examinar y concluir el dictamen de mérito, se 

compone de los siguientes elementos: 

l. ANTECEDENTES. En donde se da cuenta del proceso legislativo desde la presentación de la 
Minuta. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA. Incluye los argumentos principales de la propuesta 
analizada, así como se exponen los alcances y efectos que pretende alcanzar. 

111. CONSIDERACIONES. En este apartado se analiza por parte de esta dictaminadora, los 

razonamientos técnicos y jurídicos que valoran los argumentos la iniciativa para arribar a la 

conclusión planteada. 
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l. ANTECEDENTES 

OPINION DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

1. En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Senadores el día 10 de diciembre de 2019, se 

informó que, con fundamento en el numeral 2 del artículo 176 del reglamento del Senado de la 

República, se. dio turno directo a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Gobernadón 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 

2. Con esa misma fecha se realizó una reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas Para la Igualdad 

de Género, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

II.CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

En el presente apartado se considera necesaria la transcripción literal de la Minuta en comento, debido a 

que los argumentos centrales de la exposición de motivos servirán como base para emitir la opinión 

respecto la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, General 

de Partidos Políticos, General en materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía General de la 

República, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Sinopsis: 

Propone que se reconozca la violencia política en razón de género a las acciones u omisiones que realice 

cualquier persona con el objetivo de menoscabar el goce o ejercicio de los derechos políticos electorales 
de las mujeres. 

Además se aplicará una pena de uno a cuatro años de prisión y cincuenta a cien veces unidades de 

medición a quien ejerza violencia física y moral en contra de una mujer candidata para un cargo popular 

o siendo electa a un cargo o comisión, sea obligada a renunciar para que el cargo sea ocupado por un 
hombre, de igual manera se aplicará a guien dolosamente proporcione o difunda por medios electrónicos 

o cualquier material audiovisual e impresión que vulnere sus derechos políticos o impida el ejercicio de 

sus atribuciones o facultades. 
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POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 

DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCAlÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Artículo Primero.- Se adicionan un Capítulo IV Bis, denominado "De la Violencia Política" al Título 11, 

compuesto por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un tercer párrafo al artículo 35; una fracción XIV al artículo 

36; una Sección Décima Bis, denominada "Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 

Locales" al Capítulo 111 del Título 111, compuesta por el artículo 48 Bis de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

TÍTULO 11 

MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

CAPÍTULO IV BIS 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política en razón de género: es toda acción u omisión, basada en 

elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias 

mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 

desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley, a través de la 

ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación 

de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y 

psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación, presión o cualquier 

acto u omisión que tenga como consecuencia la solicitud de licencia, separación o renuncia de 1 a 

candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentre desempeñando, así como en cualquier 

tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres. 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política en razón de género se sancionará en los términos establecidos 

en las leyes secundarias en materia electoral. 

ARTÍCULO 35.- ... 

En materia de violencia política en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos locales Electorales y los órganos 
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jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de 

las medidas a que se refiere el presente Capítulo. 

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por los titulares de: 

l. a XI. ... 

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, y 

XIV. El Instituto Nacional Electoral. 

CAPÍTULO 111 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales 

ARTÍCULO 48 Bis.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral: 

l. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales 

de las mujeres; 

11. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y 

campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos 

electorales, y 

111. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política 

en razón de género. 

Artículo Segundo.- Se reforman el inciso a) del numeral 1 del artículo 2; el inciso d) del numeral 1 del 

artículo 3; el numeral3 del artículo 7; los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26; el numeral2 del artículo 30; 

el numeral1 del artículo 35; el numeral1 del artículo 36; los numerales 1 y 2 del artículo 42; los incisos a), 

b), g) y j) del numeral1 del artículo 58; el inciso h) del numeral1 del artículo 64; el inciso g) del numeral1 

del artículo 7 4; el numeral1 del artículo 99; el inciso d) del numeral1 del artículo 1 04; el numeral1 del 

artículo 163; los numerales 2,3, y4 del artículo 232; el numeral1delartículo 233; el numeral1 del artículo 

234; los numerales 1 y 2 ·del artículo 235; el numeral2 del artículo 247; el inciso f) del numeral1 del artículo 

380; el inciso i) del numeral1 del artículo 394; el numeral1 del artículo 449; la fracción V del inciso a), el 

inciso e) y el inciso d) del numeral 1 del artículo 456, y se adicionan un inciso d) bis, un inciso h), 
recorriéndose en su orden los actuales incisos h) e i) para quedar como incisos i) y j) y un inciso k) al 
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numeral1 del artículo 3; un numeral2, recorriéndose en su orden el actual numeral2 para quedar como 

numeral3 al artículo 6; un segundo, tercer y cuarto párrafos al numeral 2 del artículo 26; un inciso h), 

recorriéndose en su orden el actual inciso h) para quedar como inciso i), del numeral 1 del artículo 30; 

una fracción IX, recorriéndose en su orden la actual fracción IX par a quedar como fracción X, al inciso b) 

del numeral 1 del artículo 32; un segundo párrafo al numeral1 del artículo 36; los incisos 1) y m), 

recorriéndose en su orden el actual inciso 1) para quedar como inciso n), del numeral1 del artículo 58; un 

segundo párrafo al numeral1 del artículo 99; los numerales 2, 3 y 4, con sus incisos a) y b) al artículo 234; 

un artículo 327 Bis; un artículo 327 Ter; un numeral3 al artículo 440; un inciso m), recorriéndose en su 

orden el actual inciso m) para quedar como inciso n), al numeral1 del artículo 442; un artículo 442 Bis; un 

inciso b), recorriéndose en su orden los actuales incisos b), e), d), e) y f) para quedar como incisos e), d), 

e), f) y g), respectivamente, del numeral1 del artículo 449; un segundo párrafo a la fracción 111, un 

segundo párrafo con los incisos a), b) , e) y d) y un tercer párrafo a la fracción IV y una fracción VI al inciso 

a), un segundo párrafo a la fracción 111 del inciso b) y una fracción VI al inciso g) del numeral1 del artículo 

456; un Capítulo 11 Bis denominado "De las Medidas Cautelares y de Reparación" en el Título Primero del 

Libro Octavo compuesto por los artículos 463 Bis y 463 Ter de la Ley General de Instituciones y 

Proced imientos Electorales, para quedar como sigue : 

Artículo 2. 

l. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 

a). Los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía; 

b) a d) ... 

Artículo 3. 

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

a) a e) ... 

d) Ciudadanos o Ciudadanía: Las personas que ten iendo la calidad de mexicanas reúnan los requisitos 

determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 

50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramiento de cargos 

por designación; 

e) a g) ... 

h) Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

i) Organismos Públicos Locales : Los organismos públicos electorales de las entidades federativas; 

j) Tribunal Electoral : El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 
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k) la violencia política en razón de género: es toda acción u omisión, basada en elementos de género y 

ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el 

acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo 

de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización. Puede manifestarse en 

cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

libre de Violencia, así como a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción 

del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, 
obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, 
intimidación, difamación, presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia la solí citud 

de licencia, separación o renuncia de la candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentre 

desempeñando, así como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las 
mujeres. 

Artículo 6. 

1 .... 

2. Garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales y 

respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral corresponde al 

Instituto, a los Organismos Públicos locales, a los partidos políticos y sus candidatos y candidatas. 

3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento 

de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley. 

Artículo 7. 

1 .... 

2 .... 

3. Es derecho de las personas ciudadanas ser votadas para todos los puestos de elección popular, libres 

de violencia política en razón de género, sin discriminación por origen étnico, género, discapacidades, 

condiciones sociales o económicas, de salud, religión, estado civil, o cualquier otra, teniendo las 
calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando 

cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley. 

4 .... 

Artículo 26. 

l. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de la República y de la Ciudad de México, se 

integrarán y organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así 

como la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes respectivas. 

6 



OPINION DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, GENERALDE PARTIDOS POLÍTICOS,GENERALEN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado por 

una Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución y la ley de cada 

entidad, así como los órganos político-administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de 

México. 

La integración de las presidencias municipales, concejalías, regidurías y sindicaturas que la Ley 

determine deberá conformarse garantizando el principio de paridad de género. 

Cada partido político o coalición deberá garantizar la paridad de género en el registro de las 

candidaturas a las Presidencias Municipales e integrantes del Ayuntamiento de cada entidad federativa. 

Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la persona 

propietaria. 

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, 

representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas 

reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación 
y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando el principio 

de paridad de género. 

4 .... 

Artículo 30. 

l. Son fines del Instituto: 

a) a f) ... 

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática; 

h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político y electoral, y 

i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 

televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a 
garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independenda, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y se realizarán con perspectiva de género. 

3. y4 .... 

Artículo 32. 

l. Ellnstitutotendrá las siguientes atribuciones: 
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VIII. La educación cívica en procesos electorales federales; 

IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos 

políticos v electorales de las mujeres, v 

X .••. 

2 .... 

Artículo 35. 

1.- El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar con apego a la perspectiva 

de género el cumplimie.nto de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como 

de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad , 

objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 

Artículo 36. 

l. El Consejo General se integrará por una Presidencia, diez Consejerías Electorales, Consejerías del Poder 

Legislativo, representaciones de los partidos políticos y una Secretaría Ejecutiva. 

La conformación del mismo deberá garantizar el principio de paridad de género. Asimismo, su 

presidencia habrá de recaer alternadamente en persona de sexo distinto, una vez concluido el mandato 

correspondiente de la persona que ocupe el cargo. 

2. a 10 .... 

Artículo 42. 

l. El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño 

de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un o una Consejera Electoral. 

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de : Capacitación Electoral y 

Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral 

Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales; Paridad e Igualdad de Género, funcionarán permanentemente y se 

integrarán exclusivamente por Consejeras o Consejeros Electorales designados por el Consejo General. 

Las y los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas, 

por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus 

integrantes. 
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3. a 10 .... 

Artículo 58. 

OPINION DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

l. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica, paridad de género y respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, que desarrollen las juntas locales y distritales 
ejecutivas; 

b) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica, paridad de género y respeto a 

los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, con los Organismos Públicos Locales 

sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político

democrática, la igualdad política entre mujeres y hombres, así como la construcción de ciudadanía; 

e) a f) ... 

g) Orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político
electorales; 

h) e i) ... 

j) Diseñar y proponer campañas de educación cívica, paridad de género y cultura de respeto de los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, en coordinación con la Fiscalía 

Especializada de Delitos Electorales; 

k) 

1) Realizar campañas de información para la prevención y erradicación de la violencia política en razón 
de género; 

m) Capacitar al personal del Instituto, organismos públicos locales e integrantes de mesas directivas de 

casillas para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género, así como en igualdad 

sustantiva, y 

n) Las demás que le confiera esta Ley. 

Artículo 64. 

l. Son atribuciones de los vocales ejecutivos, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes: 

a) a g) ... 

h) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, paridad de género y el respeto 
de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, y 

i) ... 
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2 .... 

Artículo 74. 

l. Son atribuciones de los vocales ejecutivos de las juntas distritales, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, las siguientes: 

a) a f) ... 

g) Ejecutar los programas de capacitación electoral, educación cívica, paridad de género y cultura de 

respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; 

h) a j) ... 

2 ... 

Artículo 99. 

1.- Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior integrado por una o 

un Consejero Presidente y seis Consejeros o Consejeras Electorales, con derecho a voz y voto¡ la o el 

Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes 

concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

En su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género y alternancia de género en 

su presidencia una vez concluido el mandato de la persona que ocupe el cargo. 

2 .... 

Artículo 104. 

l. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercerfunciones en las siguientes materias: 

a) a e) ... 

d) Desarrollar y ejecutarlos programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de paridad de 

género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; 

e) a r) ... 

Artículo 163. 

l. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, ordenará 

la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, en radio o televisión que resulte 

violatoria de esta Ley, incluida aquella cuyos contenidos genere violencia política en razón género lo 

anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a los infractores. 

2 .... 

Artículo 232. 
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2. Las candidaturas a diputaciones tanto locales como federales y senadurías a elegirse por el principio 

de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de 

candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán 
consideradas, formulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de 

candidaturas a los cargos de elección popular para la integración de planillas de ayuntamientos y 

alcaldías, Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el 

registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al 

partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no 

se aceptaran dichos registros. 

5 .... 

Artículo 233. 

l. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados locales y federales, 
senadores, así como a las planillas de ayuntamientos y alcaldías que presenten los partidos políticos o 

las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros 

mandatada en la Constitución. 

Artículo 234. 

l. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas 

compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de 

distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

2. En el caso de las diputaciones, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán 

estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo. 

3. Tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres 

cada periodoelectivo. 

4. Para el caso de senadurías por el principio de mayoría relativa, deberá observarse el principio de 

paridad vertical y horizontal, esto es: 

a) La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten para cada 

entidad federativa deberá ser de género distinto a la segunda. 

b) De la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% deberá estar 
encabezada por hombres y el 50% por mujeres. 

11 
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MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
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l. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo 

establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en 

el ámbito de sus competencias, le requerirá en primera instancia para que, en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá 

de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice 
la sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del 

Instituto o del Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta, 

para que en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación), haga la corrección . En 

caso de incumplimiento se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes . 

Artículo 247. 

1 .... 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y las personas 

candidatas, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o constituyan 

actos de violencia política en razón de género en términos de esta Ley. El Consejo Gen eral y la Comisión 

de Quejas y Denuncias están facultadas para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos 

establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta 

norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 

3. y4 .... 

Artículo 327 Bis. 

l. La asignación de las diputaciones y senadurías se deberá garantizar el principio de paridad de género: 

l. En caso de diputaciones o senadurías de representación proporcional, si al partido político le 

corresponde una o varias curules y ya no cuenta con candidaturas de mujeres, las curules que le 

correspondan a ese género no podrán ser asignadas a las candidaturas de hombres del mismo partido. 

11. En caso de que se actualice la fracción anterior, las curules que falten por asignar al partido. político, 
se asignarán a las candidaturas de mujeres que participaron por el mismo partido político por mayoría 

relativa que más fueron votadas pero que no ganaron. 

111. En ningún caso la falta de mujeres de un partido político para asignar cargos de elección popular 

tendrá como consecuencia la asignación del cargo a un hombre. 

Artículo 327 Ter. 

l. Cuando la sustitución o renuncia de fórmulas de candidaturas electas por el principio de mayoría 

relativa o representación proporcional deberá observarse lo siguiente: 
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l. Deberá sustituirse por la fórmula del mismo género siguiente de la lista registrada por el partido 

político; 

11. En caso de que se actualice la fracción anterior, las curules de representación proporcional que 
falten por asignar al partido político, se asignarán a las candidaturas de mujeres que participaron por 

el mismo partido político por mayoría relativa que más fueron votadas pero que no ganaron; 

111. En ningún caso de sustitución o renuncia tendrá como consecuencia la asignación del cargo de 

elección a un hombre. 

Artículo 380. 

l. Son obligaciones de los aspirantes: 

a). a e) ... 

f) Abstenerse de realizar expresiones que discriminen o cualquier acto de violencia política en razón de 

género, así como de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros 
aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; 

g) a i) ... 

Artículo 394. 

l. Son obligaciones de Jos candidatos independientes registrados : 

a) ah) ... 

i) Abstenerse de realizar expresiones que discriminen o actos de violencia política en razón de género, 
así como de proferir ofensas, difamación calumnia o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes, 

precandidatos, candidatos, integrantes de partidos políticos, personas, e instituciones públicas o privadas; 

j) a o) ... 

Artículo 440. 

1 .... 

2 .... 

3. Deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política en razón 
de género. 

Artículo 442. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas 

en esta Ley: 

a) a k) ... 
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1) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; 

m) Cualquier persona física o moral cuyas acciones tengan como objeto o resultado menoscabar o 

afectar la paridad de géne-ro o ejerza violencia política en razón de género en cualquier etapa del 

proceso electoral o fuera de este, y 

n) Los demás sujetos obligados en los términos de la presente ley. 

Artículo 442 Bis. 

l. Constituye una infracción a la presente ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en 

el artículo 442 de esta Ley, cualquier acto que constituya violencia política en razón de género, dentro 

del proceso electoral o fuera de este, las siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de 

los derechos políticos de las mujeres; 

11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de 

asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra 

actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y/o actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, 

incompleta, errada o imprecisa que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercido 

de sus atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o 

jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del 

debido proceso; 

VI. Obstaculizar la campaña política o dañar en cualquierforma elementos de la misma, impidiendo 

que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

VIl. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una 

candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, 

desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o 

limitar sus derechos políticos y electorales; 

VIII. Divulgar lmagenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por 
cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrar! a y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos sexistas; 

IX. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir 

su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

14 



OPINION DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
U NA VI DA Ll BRE DE VIOLENCIA, GEN ERAL DE 1 NSTITU CION ES Y PROCEDI M 1 EN TOS 
ELECTORALES, GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

X. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo 

público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier 

otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su 

derecho a voz y voto; 

XI. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las 

atribuciones propias de la representación política, cargo o función; 

XII. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse embarazada o 

impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de 

cualquierotra licencia contemplada en la normatividad; 

XIII. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer 

en ejercicio de sus derechos políticos; 

XIV. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que 

ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, 

en condiciones de igualdad; 

XV. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar 

decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 

XVI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público, de poder o de ~ecisión. 

Artículo 449. 

1.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el 

caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; 

órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 

a) ... 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir 

en actos constitutivos de violencia política en razón de género, en los términos de esta Ley; 

e) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende 

desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de 
la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de 

emergencia; 

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, 

cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos poi íticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 
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e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación 

social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; 

f) La util ización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del 

Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra 

de cualquier partido político o candidato, y 

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. Artículo 456. l . Las 

infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente : a) Respecto 

de los partidos políticos: 

l. a 111. ••• 

Tratándose de infracciones relacionadas con violencia política en razón de género, según la gravedad 

de la falta, podrá imponerse hasta con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución. 

IV .... 

Cuando la violencia política en razón de género se realice mediante la prerrogativa de radio y televisión, 

además de la suspensión del material denunciado, se deberá reparar el daño de conformidad con lo 

siguiente: 

a) Se otorgará tiempo en radio y televisión del partido político infractor en favor de la persona que 

resulte afectada, durante el tiempo que el material denunciado se haya difundido. 

b) Se ordenará al partido político infractordestinartiempo para ofrecer disculpa pública a quien se haya 

violentado por razones de género. 

e) La disculpa pública se realizará por parte del precandidato o candidato sancionado, o en su caso, por 

el partido político sancionado. 

d) Cuando las conductas infractoras referidas en este artículo sean difundidas por medios digitales, 

internet o redes sociales, la disculpa pública se realizará por el medio en el que se haya difundido y por 

el mismo tiempo. 

En caso de que sean reiteradas las infracciones referidas en este artículo, se impedirá al partido político 

el registro de candidatura para el cargo de elección del que se trate. 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente 
en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como la relacionadas con 

la violencia política en razón de género con la cancelación de su registro como partido político. 

VI. Cuando el partido político postule como candidata a una persona que fue sentenciada por haber 

ejercido violencia política en razón de género, se le sancionará con la cancelación del registro, así como 

la negativa de un nuevo registro de candidatura en la elección de que se trate. 

16 



OPINION DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES, ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

b} Respecto de las agrupaciones políticas : 

l. a 111. ... 

Según la gravedad de la falta, la autoridad electoral competente, podrá restringir el registro como 

partido político en el siguiente periodo y en la formación de nuevos partidos políticos, federales como 

locales. 

e} Respecto de las personas que tengan la calidad de aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular: 

l. a 111. ... 

d} Respecto de las personas que tengan la calidad de Candidatos Independientes: 

l. a V .... 

e} .. . 

f} .. . 

g} .. . 

l. a V .... 

VI. En caso de reincidencia sistemática en conductas relacionadas con violencia política en razón de 

género, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará vista a la 

autoridad competente para que realice la cancelad ón de la concesión de radio o televisión, según sea 

el caso. 

h) ... 

i) ... 

CAPITULO 11 BIS 

De las medidas cautelares y de reparación 

Artículo 463 Bis. 

l. Las autoridades electorales federales y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia 

determinarán las medidas de protección y las medidas cautelares que correspondan inmediatamente 

que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones que impliquen violencia contra 

las mujeres, que podrán, entre otras: 
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a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 

b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones. Dicha publicidad deberá 

ser compensada en tiempos de aire, por quien resulte responsable de la violencia; 

e) Reducir o suspenderfinanciamiento público electoral al agresor; 

d) Suspender o cancelar la candidatura al agresor; 

e) Anular la elección de un candidato; 

f) Solicitar la suspensión de empleo o cargo público al agresor, y 

g) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima de violencia, sus familiares, su equipo 

de trabajo y defensoras. 

Para los efectos anteriores darán vista a las autoridades competentes para ejecutar dichas medidas. 

Artículo 463 Ter. 

l. Las medidas de reparación deberán garantizar la plena satisfacción de los derechos de las víctimas, y 

también de sus familiares y de su comunidad en caso de que hayan sido afectadas por los actos de 

violencia, así como la garantía de no repetición de los actos. Se consideran medidas de reparación, entre 

otras: 

a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; 

e) La determinación de medidas para asegurar el ejercicio del cargo; 

d) La disculpa pública, y 

e) Las demás que determinen las leyes. 

Artículo Tercero.- Se adiciona un inciso h) al numerall del artículo 80 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, para q uedarcomo sigue : 

Artículo 80. 

l. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 

a) a e) ... 

f) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos 

político-electorales a que se refiere el artículo anterior; 
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g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus 

derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular aún cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable, y 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política en razón de género, en los términos 
establecidos en los artículos 20 Bis y 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

2 .... 

3 .... 

Artículo Cuarto.- Se reforman el numerall del artículo 2; los numerales 3 y 4 del artículo 3; los incisos e) 

y actual s) del numerall del artículo 25; el actual inciso f) del numerall del artículo 39; el inciso e) del 
numerall del artículo 43; el numeral2 del artículo 46 y el inciso a) del numerall del artículo 48 y se 

adiciona un segundo párrafo al numeral4 del artículo 3; un inciso g), recorriéndose en su orden los 

actuales incisos g), h), i), j) y k) para quedar como incisos h), i), j), k) y 1), respectivamente, al numerall 

del artículo 4; los incisos s), t) y u), recorriéndose en su orden el actual incisos) para quedar como inciso 

v), un inciso w), recorriéndose en su orden los actuales incisos t) y u) para quedar como incisos x) e y), al 

numerall del artículo 25; los incisos f) y g) al numerall del artículo 37; los incisos d) y e), recorriéndose 

en su orden el actual inciso d) para quedar como inciso f), al numerall del artículo 38; los incisos f) y g), 

recorriéndose en su orden los actuales incisos f), g), h), i), j) y k) para quedar como incisos h), i), j) , k), 1) y 

m) respectivamente , al numerall del artículo 39 y un inciso d), recorriéndose en su orden los actuales 

incisos d) y e) para quedar como incisos e) y f) respectivamente, al numerall del artículo 73 de la Ley 

General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

Artículo 2. 

l . Son derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, con relación a los partidos políticos, los 

siguientes: 

a). a e) .... 

Artículo 3. 

l. y2 .... 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva 

entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus 

órganos, así como en la postulación de candidaturas. 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en 

las candidaturas a legisladores federales y locales, así como en la integración de los ayuntamientos y 
alcaldías de la Ciudad de México. Estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres. 
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En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes 

en la materia. 

S .... 

Artículo 4. 

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

a) a f) ... 

g) Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una V~ da Libre de Violencia; 

h) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas; 

j) Unidad Técnica : La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 

k) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y 

1) Tribunal : El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a d) ... 

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la 

postulación de candidaturas; 

f) a r) ... 

s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos 

de dirección y espacios de toma de decisiones, así como en los ámbitos legislativo o ejecutivo en los 

tres órdenes de gobierno; 

t) Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, 
en los términos de la Ley General de Acceso; 

u) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo acto 
relacionado con la violencia política en razón de género; 

v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley, dentro de 

los cuales deberán informar trimestralmente y en términos cualitativos sobre la aplicación de los 

recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
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w) Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos 

del Estado; 

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información 

les impone , y 

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 37. 

l. La declaración de principios contendrá, por lo menos : 

a) a e) ... 

d} La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; 

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre 

mujeres y hombres; 

f) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, 

establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por 

México, y 

g) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien ejerza violencia política en razón de género, 

acorde a lo estipulado en la Ley General de Acceso y las demás leyes aplicables. 

Artículo 38. 

l. El programa de acción determinará las medidas para: 

a) y b) ... 

e) Formar ideológica y políticamente a sus militantes; 

d) Promoverla participación política de las militantes; 

e) Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así 
como la formación de liderazgos políticos, y 

f) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

Artículo 39. 
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l. Los estatutos establecerán : 

a) a e) ... 

f) Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos de 

mujeres al interior del partido; 

g) Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de 

género; 

h) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas; 

i) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en 
su declaración de principios y programa de acción; 

j) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña 

electoral en que participen; 

k) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos; 

1) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de 
solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como 

la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

m) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 

derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o 
causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva . 

Artículo 43. 

1.- Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los 
siguientes: 

a) a d) ... 

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá 

ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones que 
emita. 

f) y g) ... 

2 . ... 

Artículo 46. 

l .... 
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2.- El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado 

de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de miembros; será el órgano 

responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, 

así mismo deberá sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género, y el respeto a los 

plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos. 

3 .... 

Artículo 48. 

1. El sistema de justicia interna de los partidos ·políticos deberá tener las siguientes características : 

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan 

de manera pronta y expedita, aplicando la perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia; 

b) a d) ... 

Artículo 73. 

1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes: 

a) a e) ... 

d) La creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, sancionary erradicar la violencia política 
en razón de género; 

e) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las acciones en 

la materia, y 

f) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 

Artículo Quinto.- Se adicionan una fracción XV al artículo 3 y un artículo 6 Bis a la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales, para quedar como sigue: 

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

l.aXIII .... 

XIV. Organizadores de actos de campaña: Las personas que dirijan, coordinen instrumenten o participen 

en la organización de las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en que los 

candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen a 1 electorado para promover sus candidaturas, y 

XV. Violencia Política en razón de género: es toda acción u omisión basada en elementos de género y 

ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político y electorales de una o varias mujeres, el acceso 
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al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización. 

Puede manifestarse en cualquiera de Jos tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, través de la ridiculización, bromas hirientes, restricción del 

uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, 

obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, 

intimidación, difamación o presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como en cualquier 

tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres. 

Artículo 6 Bis. Además de las sanciones previstas en Jos artículos comprendidos dentro del presente 

Capítulo, se impondrá sanción que va de cincuenta a trescientos días multa y de seis meses a dos años 

de prisión a quién al ejecutar Jos delitos previstos, provoque a su vez violencia política en razón de 

género. 

Artículo Sexto.- Se reforma el primer párrafo del artículo 50 y se adiciona una fracción XIII al artículo 32 

de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, para quedarcomo sigue: 

Artículo 32. De la Coordinación de Métodos de Investigación 

J. a X .... 

XI. Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos procesales, en 

los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida; 

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 

internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás 

sujetos procesales, y 

XIII. Crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política en razón de Género. 

ARTÍCULO SO. Comisiones Especiales 

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales, de carácter 

temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de 

fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos 

sobre feminicidios, violencia sexual, violencia política en razón de género, trata de personas, o que 

impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades indígenas, de 
las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y conclusiones de las 

comisiones podrán sertomados en consideración por los órganos de la función fiscal, para la investigación 

y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes. 
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Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral 

y la garantía de no repetición . Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por expertos de reconodda 

experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos 

internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas. 

Artículo Séptimo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 185.- El Tribunal Electoral funcionara en forma permanente con una Sala Superior, siete Salas 

Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas. 

Los órganos jurisdiccionales señalados anteriormente deberán integrarse en estricto apego al principio 

de paridad de género. 

Transitorios Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación . 

Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del presente 

Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como 

a la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que 

bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos . 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. Ciudad 

de México, a 5 de diciembre de 2019. 

111. CONSIDERACIONES 

Esta Comisión coincide casi en su totalidad con lo propuesto en la Minuta, y se une a la celebración de 

que se concrete un logro más de la lucha de las mujeres por la igualdad, que se reconozca la violencia 

política en razón de género, sin embargo, no podemos ser omisos con lo planteado en tres artículos que 

por su contenido son materia de opinión de esta Comisión . 

Para una claridad de la propuesta de opinión, se anexa a continuación un cuadro comparativo con las 

observaciones. 
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PROYtCTqDE DICTAMEN VIOLENCJA P!JLITICJ\j;N'}tAZQ~~J?~:GENf..RO ._~:/f .. e 

Ley General ~e lnstituciones~y Procedimientos f: lectorales (LEGIPE) (· •• 
Texto del Dictamen Propuesta de modificación Comentarios 

Artículo 442. Artículo 442. El artículo 442 numeral 1 
1. Son sujetos de 1. Son sujetos de establece los sujetos de 
responsabilidad por responsabilidad por responsabilidad por 
infracciones cometidas a las infracciones cometidas a las infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales disposiciones electorales disposiciones electorales 
contenidas en esta Ley: contenidas en esta Ley: contenidas en la LEGIPE, y el 

inciso d) ya señala dicha 
a) a 1) a) a 1) responsabilidad para los 

ciudadanos, o cualquier 
m) Cualquier persona m) Cualquier persona física persona física o moral, por lo 

física o moral cuyas 
acciones tengan como 
objeto o res u Ita do 
menoscabar o afectar 
la paridad de género o 
ejerza violencia política 
en razón de género en 
cualquier etapa del 
proceso electoral o 
fuera de este; y 

n) Los demás 
obligados 
términos 
presente ley. 

sujetos 
en los 
de la 

o moral cuyas acciones que adicionar un inciso, en este 
tengan como objeto o caso el m) resulta innecesario, 
resultado menoscabar o pues genéricamente, cualquier 
afectar la paridad de persona física o moral es 
género o ejerza violencia responsable de todas las 
política en razón de conductas tipificadas en la 
género en cualquier LEGIPE, incluyendo las de 
etapa del proceso menoscabar o afectar la 
electoral o fuera de este; paridad de género o ejercer 

violencia política en razón de 
género. 

n) Los demás sujetos 
obligados en los A mayor abundamiento la 
términos de la presente LEGIPE deberá interpretarse de 
ley. acuerdo con los princ1p1os 

generales del Derecho, como lo 
es el de igualdad; por lo que 
incorporar un inciso m) 
implicaría una 
sobrerregulación en la materia, 

además de que abriría espacios 
para que dicha disposición sea 
combatida con mayor 
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efectividad ante el Poder 
Judicial de la Federación. 

Art. 442 Bis. Art. 442 Bis. Se considera correcta la 
adición del artículo 442 Bis a la 
LEGIPE, con el objeto de 
precisar diversas infracciones 
por parte de los sujetos de 
responsabilidad que 
constituyan violencia política 
en razón de género; sin 
embargo, se considera que 
debe excluirse como sujetos de 
responsabilidad a los 
concesionarios de radio y 
televisión pues el conjunto de 

·1. Constituye una infracción 1. Constituye una infracción a 
a la presente ley por parte de la presente ley por parte de 
los sujetos de los sujetos de responsabilidad 
responsabilidad señalados señalados en las fracciones 
en el artículo 442 de esta ley, a), b), e), d), e) f), g), h) j), k) 
cualquier acto que y 1) del artículo 442 de esta 
constituya violencia política ley, cualquier acto que 
en razón de género, dentro constituya violencia política 
del proceso electoral o fuera en razón de género, dentro 
de este, las siguientes del proceso electoral o fblera 
conductas: de este, las siguientes 

l. Incumplir las 
disposiciones jurídicas 
nacionales e 
internacionales que 
recen ocen el ejercicio 

pleno de los derechos 
poi íticos de las 
mujeres; 

11. Restringir o anular el 
derecho al voto libre y 
secreto de las mujeres, 

u obstacu 1 izar sus 
derechos de 
asociación y afiliación 
a todo tipo de 
organizaciones 
poi íticas y civiles, en 

razón de género; 

conductas: 

l. Incumplir 
disposiciones 
nacionales 
internacionales 

supuestos de infracción que se 
las enumeran en este artículo 

jurídicas corresponde a actividades que 
e de ninguna forma llevan a cabo 

que de manera directa los 
reconocen el ejercicio concesionarios de radio y 

pleno . de los derechos televisión. 
políticos de las mujeres; 

En este sentido, vale la pena 
destacar que la actividad de los 

11. Restringir o anular el concesionarios de radio y 
derecho al voto libre y televisión en procesos 
secreto de las mujeres, u electorales se limita a: i) la 

obstaculizar sus prohibición para que los 
derechos de asociación partidos políticos adquieran 
y afiliación a todo tipo de spots; ii) transmitir los 
organizaciones poi íticas materiales que las autoridades 
y civiles, en razón de electorales les entregan bajo la 
género; forma de promocionales de los 

partidos políticos; iii) difundir la 
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111. Ocultar información u 
omitir la convocatoria 
para el registro de 
candidaturas o para 
cualquierotra actividad 
que implique la toma 
de decisiones en el 
desarrollo de sus 
funciones y/o 
actividades; 

IV. Proporcionar a las 
mujeres que aspiran u 
ocupan un cargo de 
elección popular 
información falsa, 
incompleta, errada o 
imprecisa que impida 
su registro como 
candidata o induzca al 
incorrecto ejercicio de 
sus atribuciones; 

V. Proporcionar 
información 
incompleta o datos 
falsos a las 
autoridades 

administrativas, 
electorales o 
jurisdiccionales, con la 
finalidad de 
menoscabar los 
derechos políticos de 
las mujeres y la 

111. Ocultar información u propaganda electoral, así como 
omitir la convocatoria los spots proporcionados por el 
para el registro de INE, y iv) dar una cobertura 
candidaturas o para equilibrada en espacios 
cualquier otra actividad noticiosos de las actividades de 
que implique la toma de los distintos actores dentro de 
decisiones en el un proceso electoral; por lo que 
desarrollo de sus en ningún caso llevan a cabo 
funciones y/o actividades que se desvíen de 
actividades; ese ámbito. 

Derivado de lo anterior, en el 
IV. Proporcionar a las artículo propuesto no hay 

mujeres que aspiran u certeza jurídica de cómo 
ocupan un cargo de podrían los concesionarios 
elección popular incurrir en una infracción como 
información falsa, se propone en el artículo que se 
incompleta, errada o busca adicionar, ya que todo lo 
imprecisa que impida su transmitido por los 
registro como candidata concesionarios es por orden de 
o induzca al incorrecto una autoridad (INE), por lo que 
ejercicio de sus no son sujetos activos en los 
atribuciones; procesos electorales, como sí 

lo son los partidos políticos; 
V. Proporcionar agrupaciones políticas; 

información incompleta aspirantes, precandidatos, 
o datos falsos a las candidatos a cargos de 
autoridades elección popular; ciudadanos; 
administrativas, 

electorales o 
jurisdiccionales, con la 
finalidad de menoscabar 
los derechos políticos de 
las mujeres y la garantía 
del debido proceso; 

autoridades electorales y en su 

caso algunos servidores 
públicos. 

Adicionalmente, el ámbito de 
aplicación de lo previsto en 
este nuevo artículo trasciende a 
los procesos electorales y, 
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garantía del debido 
proceso; 

VI. Obstaculizar la 

campaña política o 
dañar en cualquier 
forma elementos de la 
misma, impidiendoque 
la competencia 
electoral se desarrolle 
en condiciones de 
igualdad; 

VIl. Realizar o distribuir 
propaganda pol ítica o 
electoral que calumnie, 
degrade o descalifique 
a una candidata 
basándose en 
estereotipos de género 
que reproduzcan 
relaciones de 
dominación, 
desigualdad 
discriminación 
las mujeres, 
objetivo 

o 
contra 

con el 
de 

menoscabar · su 
imagen pública o 
limitar sus derechos 
poi íticos y electorales; 

siendo una ley que regula a las 
instituciones y los 
procedimientos electorales, es 

VI. Obstaculizar la campaña inadmisible que pretenda 

política o dañar en constituirse en un marco legal 
cualquier forma que regule cualquier actividad 
elementos de la misma, fuera de los procesos 
impidiendo que la electorales, en este sentido, se 
competencia electoral se propone eliminar la frase "o 
desarrolle en fuera de este", toda vez que 
condiciones de igualdad; excede la naturaleza y 

propósito de la LEGIPE. 

VIl. Realizar o distribuir Por último, al incluirse 
propaganda política o indebidamente como sujetos 
electoral que calumnie, activos a los concesionarios de 
degrade o descalifique a radio y televisión, no se 
una candidata especifica cómo podrían éstos 
basándose en ·incurrir en una infracción, lo 
estereotipos de género que es contrario al principio de 
que reproduzcan legalidad y tipicidad. 
relaciones de 
dominación, 
desigualdad o 
discriminación contra las 
mujeres, con el objetivo 
de menoscabar su 
imagen pública o limitar 
sus derechos políticos y 
electorales; 

VIII. Divulgar imágenes, VIII. Divulgar imágenes, 
mensajes o 
información privada de 
una mujer candidata o 

mensajes o información 
privada de una mujer 
candidata o en 
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en funciones, por 
cualquier medio físico 
o virtual, con el 
propósito de 
desacreditarla, 
difamarla, denigrarla y 
poner en entredicho su 
capacidad o 
habilidades para la 
política, con base en 
estereotipos sexistas; 

IX. Amenazar o intimidara 
una o varias mujeres o 
a su familia o 
colaboradores con el 
objeto de inducir su 
renuncia a la 
candidatura o al cargo 
para el quefueelecta o 
designada; 

X. Impedir, por cualquier 

medio, que las mujeres 
electas o designa das a 
cualquier puesto o 
en cargo público tomen 
protesta de su 
encargo, asistan a las 

sesiones ordinarias o 
extraordinarias o a 
cu alqu ierotra actividad 
que implique la toma 
de decisiones y el 
ejercicio del cargo, 
impidiendo o 

funciones, por cualquier 
medio físico o virtual, 
con el propósito de 
desacreditarla, 
difamarla, denigrarla y 
poner en entredicho su 
capacidad o habilidades 
para la política, con base 
en estereotipos sexistas; 

IX. Amenazar o intimidar a 
una o varias mujeres o a 
su familia o 
colaboradores con el 
objeto de inducir su 
renuncia a la 
candidatura o al cargo 
para el que fue electa o 
designada; 

X. Impedir, por cualquier 

medio, que las mujeres 
electas o designadas a 
cualquier puesto o 
encargo público tomen 
protesta de su encargo, 
asistan a las sesiones 

ordinarias o 
extraordinarias o a 
cualquier otra actividad 
que implique la toma de 
decisiones y el ejercicio 
del cargo, impidiendo o 
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suprimiendo su 
derecho a voz y voto; 

XI. Imponer, con base en 
estereotipos de 
género, la realización 
de actividades distintas 
a las atribuciones 
propias de la 
representación 
política, cargo o 
función; 

XII. Discriminar a la mujer 
en el ejercicio de sus 
derechos políticos por 
encontrarse 
embarazada o impedir 
o restringir su 
reincorporación al 
cargo tras hacer uso 
de la licencia de 
maternidad o de 
cualquier otra 
contemplada 
normatividad; 

licencia 
en la 

XIII. Ejercer violencia 
física, sexual, 
simbólica, psicológica, 
económica o 
patrimonial contra una 
mujer en ejercicio de 
sus derechos políticos; 

suprimiendo su derecho 
a voz y voto; 

XI. Imponer, con base en 
estereotipos de género, 
la realización de 
actividades distintas a 
las atribuciones propias 
de la representación 
política, cargo o función; 

XII. Discriminar a la mujer en 
el ejercicio de sus 
derechos políticos por 
encontrarse 
embarazada o impedir o 
restringir su 
reincorporación al cargo 
tras hacer uso de la 
licencia de maternidad o 
de cualquierotra licencia 
contemplada en la 
normatividad; 

XIII. Ejercer violencia física, 
sexual, simbólica, 
psicológica, económica 
o patrimonial contra una 
mujer en ejercicio de sus 
derechos políticos; 

31 



OPINION DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA A LA 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL, GENERALDE PARTIDOS POLÍTICOS, GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 

ELECTORALES, ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

XIV. Limitar o negar 
arbitrariamente el uso 
de cualquier recurso o 
atribución inherente al 

cargo que ocupe la 
mujer, incluido el pago 
de salarios, dietas u 
otras prestaciones 
asociadas al ejercicio 
del cargo, en 
condiciones de 
igualdad; 

XV.Obligar a una mujer, 
mediante fuerza, 
presión o intimidación, 
a suscribirdocumentos 
o avalar decisiones 
contrarias a su 
voluntad o a la ley; 

XIV. Limitar o negar 
arbitrariamente el uso de 
cualquier recurso o 
atribución inherente al 

cargo que ocupe la 
mujer, incluido el pago 
de salarios, dietas u 
otras prestaciones 
asociadas al ejercicio del 
cargo , en condiciones de 
igualdad; 

XV.Obligar a una mujer, 
mediante fuerza, presión 
o intimidación, a 
suscribir documentos o 
avalar decisiones 
contrarias a su voluntad 
o a la ley; 

XVI. Cualesquiera otras XVI. Cualesquiera otras 
formas análogas que 
lesionen o sean 
susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad 
o libertad de las 
mujeres en el ejercicio 
de un espacio público, 
de poder o de decisión. 

formas análogas que 
lesionen o sean 
susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres 
en el ejercicio de un 
espacio público, de 
poder o de decisión. 
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Artículo 456. Artículo 456. Al establecer como sanción 
1. Las infracciones 1.- Las infracciones para los concesionarios de 
señaladas en los artículos señaladas en los artículos radio y televisión la 

anteriores serán anteriores serán sancionadas cancelación de la 
sancionadas conforme a lo conforme a lo siguiente: concesión se estaría 
siguiente: violando el artículo 22 de la 

a) a f) 
a) a f) 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
que prohíbe las penas 
inusitadas. g) 

l. 

VI. 

Respecto de los 
concesionarios de 
radio y televisión: 

a V .... 

En caso de 
reincidencia 
sistemática en 
conductas 
relacionadas con 
violencia política 
en razón de 
género, la Sala 
Especializada del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación 
dará vista a la 
autoridad 
competente para 
que realice la 
cancelación de la 
concesión de radió 
o televisión, según 
sea el caso. 

g) Respecto de 
concesionarios 
radio y televisión : 

l. a V .. .. 

los 
de 

Dicha sanción se trata de 
una medida que se 
contrapone al propio objeto 

VI. En caso de de la Ley en materia de 
reincidencia Telecomunicaciones, ya 

o-si~t:s~te:Hm'f!aá-Gtiscaa-----Ee*n que la sanción per se, sólo 
conductas debería corresponder a la 
relacionadas con materia por la cual se posee 
violencia política en la concesión; además, se 
razón de génere, la refiere a conductas 
Sala Especializada del indirectas atribuibles a 
Tribunal Electoral del sujetos jurídicos distintos a 
Poder Judicial de la los concesionarios como lo 
Federación dará vista a son los partidos políticos 
la autoridad (se establece la posibilidad 
competente para que de cancelarles el registro) y 
realice la cancelación otros actores políticos 
de la con cesión de como los idóneos para 
radio o televisión, incurrir en tal infracción, 
según sea el caso. 

Por otra parte, se faculta a la 
Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación a 
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instruir la cancelación de 
una concesión (que en los 
hechos es una revocación 
de la concesión) para la 

prestación de servicios de 
radiodifusión que se 
otorgan al amparo de la Ley 
Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, en los casos 

que se actualice el 
supuesto de "reincidencia 
sistemática en conductas 
relacionadas con violencia 
política en razón de género" 
por parte de un 

concesionario; atribución 
que es claramente violatoria 
del artículo 28 
constitucional, que en su 
párrafo diecisiete establece 
que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) 

es la única autoridad con 
facultad para otorgar, 
modificar o revocar 
concesiones. 

Por tanto, esta Comisión considera que la Minuta requiere las modificaciones antes planteadas. 

Dado en el Senado de la República el OS de febrero de 2020. 
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12-03-2020
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, 
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 
y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de violencia política y paridad de género. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 101 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 12 de marzo de 2020.
Discusión y votación 12 de marzo de 2020.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO; DE 
GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA 
Y PARIDAD DE GÉNERO 

DIARIO DE LOS DEBATES 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 12 de Marzo de 2020 

En otro apartado de nuestra agenda del día, pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en materia de violencia política y paridad de género. 

(Dictamen de primera lectura) 

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura 
del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. 

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar 
la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí, se dispensa la lectura, señora Presidenta. 
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La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Antes de darle la palabra a la Senadora Martha Lucía 
Micher Camarena, para que haga la presentación del dictamen a nombre de la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 

Les recuerdo a los integrantes de la Asamblea que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa 
Directiva es que en esta sesión se abordarán únicamente los dictámenes relativos a los derechos de las 
mujeres, más los dictámenes de los puntos de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, 
por lo que no se otorgará el uso de la palabra para referirse a otros temas fuera del orden que se ha establecido. 

Continuamos con la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, para presentar el dictamen a nombre de la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: Gracias, señora Presidenta. 

Quiero iniciar esta intervención agradeciendo a la Senadora Ana Lilia Rivera, Presidenta de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda; al Senador Cristóbal Arias, Presidente de la Comisión de Gobernación, y a 
todos sus equipos por este trabajo conjunto realizado para el dictamen de esta minuta. 

También al Senador Cruz Pérez Cuéllar, por la opinión emitida para este dictamen y a todas las secretarias y 
secretarios técnicos de los grupos parlamentarios, asesoras y asesores, y en especial a mi equipo, a Ángel 
Alfarache y a todo el equipo de asesoras y asesores que han estado trabajando fines de semana, hasta las dos 
o tres de la mañana, durante este fin de semana en especial. 

Muchas gracias por todo su trabajo. 

Agradezco, por supuesto, y sintámonos muy orgullosas y muy orgullosos el día de hoy, que le entregaremos a 
las mujeres otro reconocimiento más, el reconocimiento de su derecho a una vida libre de violencia política en 
razón de género. 

Por eso, hoy sí es un día histórico, hoy hacemos realidad la demanda de tantas mujeres que han sido víctimas 
de discriminación, de desigualdad y de actos de violencia en su contra por aspirar a ejercer el poder, por aspirar 
a construir la patria o por aspirar a un puesto de decisión. 

Agradezco a la Red de Mujeres en Plural, en especial a Tere Hevia, a Carmen Alanís, a Maru López Brun, a 
Rosario Guerra, por sus valiosos aportes para enriquecer este dictamen y su valioso trabajo para ejercer 
nuestros derechos políticos libres de violencia. 

Senadoras, Senadores, lo que hacemos hoy es contribuir a la historia, no podemos dejar de mencionar que es 
una minuta que nos viene de la Cámara de Diputados, que hemos enriquecido con todo el trabajo que hoy 
entregamos a las mujeres. La violencia política en razón de género contra las mujeres ha sido un tema que 
llevamos años intentando plasmar en diversos cuerpos normativos y que hasta la fecha por fin es posible. 

Hoy estamos dando un gran paso en la historia. La paridad que aprobamos en la Constitución Política hace 
unos meses, en junio de 2019, no podía seguir avanzando si no tenía en la mano también el delito de violencia 
política en razón de género contra las mujeres, necesitábamos corresponder con la tipificación de la violencia 
política por fin en una serie de ordenamientos. 

De acuerdo con Naciones Unidas, con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
de Belém do Pará, la violencia política contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos 
humanos y es una amenaza primordial para la democracia. 

De acuerdo al modelo interamericano sobre violencia política contra las mujeres, el problema de la 
subrepresentación de las mujeres es el reflejo de la discriminación. Y, como es bien sabido por todas y todos 
ustedes, muchas mujeres que han accedido a la vida política han sufrido actos de discriminación y violencia, 
que menoscaban, limitan o incluso anulan sus derechos civiles y políticos. 

No se olviden, y traigo a su memoria, los hechos ocurridos en Chiapas en 2018, donde más de treinta regidoras 
y diputadas renunciaron al cargo público electo con el objetivo que éste fuera ocupado por hombres. 

Solo por mencionar datos actualizados, déjenme decirles que la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, la 
FEDE, da testimonio que de 2013 a 2016 se registraron 416 expedientes por violencia política y entre enero y 
julio de 2017, 87 víctimas más. 

Por eso hay que acompañar a la paridad precisamente con esta nueva estructura que estamos creando, para 
que la violencia política contra las mujeres en razón de género se convierta en un delito, como lo estamos 
haciendo en nuestro dictamen. 
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¿Cuáles son los dictámenes que estamos aprobando y que ponemos a su consideración? 

En la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia se incorpora la nueva modalidad, la violencia política 
contra las mujeres; se faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al INE, a los Oples y a 
los órganos jurisdiccionales electorales para solicitar el otorgamiento de órdenes de protección. Muchas mujeres 
han sido víctimas de violencia política y siguen siendo acosadas, siguen siendo violentadas y no se les emitían 
medidas de protección. 

Segundo ordenamiento. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahí, se constituye 
como un derecho de las y los ciudadanos sus derechos político-electorales libres de violencia, contempla 
sanciones administrativas para quienes cometan violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Se integran los principios de derechos humanos, de perspectiva de género y de paridad. Se establece que el 
Consejo General del INE, cuando se acredite que hay violencia política en razón de género, podrá ordenar que 
se utilice el mismo tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político 
al que pertenezca a persona agresora, quien deberá ofrecer una disculpa pública como una de las tantas 
muestras de reparación del daño. 

El INE, su Consejo, puede emitir lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen 
la violencia política contra las mujeres en razón de género y deben vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

Estamos incluyendo conductas, como algo histórico, conductas que constituyen la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. Por ejemplo, obstaculizar a las mujeres el derecho de asociación o afiliación, 
ocultar información a las mujeres con el objetivo de tomar decisiones y desarrollar sus funciones, por ejemplo, 
a muchas regidoras a que el Presidente o la Presidenta municipal no les giran el citatorio para asistir a la 
Presidencia, a las reuniones de Cabildo. 

Eso es violencia política contra nosotras y ahora lo vamos a incorporar en las conductas, o, por ejemplo, como 
ha sucedido en muchos casos, que nos hagan firmar un papelito y resulta que ese papelito era nuestra renuncia 
una vez terminado el proceso electoral y si hubiésemos ganado, para que lo ocupe nuestra suplente y en el 
caso de hombre, un hombre suplente. En fin, tenemos bien tipificada la conducta. Por otro lado, hay medidas 
cautelares, reparación del daño y procedimientos. No se les olvide este término, el PES, Procedimiento Especial 
Sancionador para atender las denuncias de los casos a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

Otra cosa es la modificación, que es extraordinaria, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en materia Electoral. Será explícito el juicio para la protección de los derechos políticos en el supuesto que se 
consideren víctimas de violencia política. También se modifica la Ley General de Partidos Políticos, en donde 
se garantiza que deben incorporar en las listas de registros la paridad de género, como la igualdad en 
condiciones de participación. Se crean y se fortalecen mecanismos para prevenir, atender y sancionar la 
violencia. Otro ordenamiento. En la Ley General en materia de Delitos Electorales se describe el tipo penal de 
violencia política en razón de género y se establecen las penas correspondientes. 

Por fin lo logramos, compañeras y compañeros, es un delito, la violencia contra las mujeres es un delito. Por 
ejemplo, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto en una mujer, amenazar o intimidar a una mujer, 
directa o indirectamente, por interpósita persona o bien inducirla u obligarla a presentar su renuncia; 
amenazarla, directa o indirectamente con el objeto de que también presente su renuncia al cargo ya electa; 
impedir por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público rindan protesta, 
ejerzan libremente su cargo y muchas otras más conductas. 

También estamos incorporando en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República la obligación de dicha 
institución, por fin, de crear una base estadística nacional de violencia política en razón de género y también 
estamos incorporando el principio de paridad en la conformación de los órganos jurisdiccionales. Compañeras, 
compañeros, este 8 y 9 de marzo le dijimos al país que la historia de los derechos humanos de las mujeres 
viene de lejos y que nunca ha sido fácil romper las inercias patriarcales, las inercias misóginas y las inercias 
machistas. 

Por eso, desde el movimiento feminista nos hemos atrevido a abrir la brecha de cara a la progresividad que 
implican estos derechos. 

Compañeras y compañeros, este 9 de marzo nos ausentamos de la vida pública para evidenciar, sobre todo la 
violencia generadora de formas extremas de odio patriarcal, y la violencia política contra las mujeres es una 
forma extrema de odio patriarcal, nos hicimos invisibles esos días para hacernos visibles en todos los espacios 
que ya habitamos y ahora con estas modificaciones nos sentimos muy orgullosas, orgullosos  de responder a 
una demanda que nos han hecho mujeres, candidatas, precandidatas y mujeres en el ejercicio de su cargo y 
les estamos respondiendo con estas siete reformas a ordenamientos legales en el país. 
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Me siento muy orgullosa de todas y todos ustedes, del trabajo por consenso que hemos logrado en este marco 
del Día Internacional de la Mujer, y estoy segura de que estas reformas contribuirán a garantizar la vida, la 
integridad, la libertad, los derechos políticos y electorales de millones de mexicanas y con ello vamos a construir 
y a contribuir a esta democracia paritaria que tanto le hace falta, sin las mujeres no hay democracia. 

Si bien se ha dicho que sin maíz no hay país, también, sin las mujeres no hay desarrollo económico, no hay 
desarrollo cultural, no hay desarrollo social. 

Y, por último, permítame decirle, señora Presidenta, que entrego a la Mesa Directiva el dictamen y al Diario de 
los Debates las justificaciones de la propuesta de modificaciones que entregamos a la Mesa Directiva. 

Por su atención, muchas, muchas gracias.  

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene la palabra el Senador Cristóbal Arias Solís, para 
presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 
del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos. 

El Senador Cristóbal Arias Solís: Compañeras y compañeros Senadores: 

Ya no me quedó mucho, mi querida Senadora Malú Micher, porque ella estuvo coordinando muy atinada y 
acertadamente los trabajos en conjunto de las tres Comisiones Unidas. 

Pero, aun así, parto del reconocimiento a nuestra estimada Senadora Malú Micher, a los secretarios técnicos 
de las comisiones y aún a riesgo de ser muy reiterativo, porque ella ya lo explicó en su intervención, Malú, 
Felicidades. 

Sin embargo, pues yo diría que el dictamen que está a su consideración es de la mayor importancia para 
garantizar los derechos humanos de las mujeres y el libre acceso al goce o ejercicio de sus derechos políticos 
electorales, todos simpatizantes, militantes, precandidatas, candidatas y servidoras públicas en el ejercicio del 
cargo, pero sobre todo como ciudadanas mexicanas. 

Bien se sabe que el proceso electoral de 2017-2018 fue registrado como un precio electoral violento en la 
historia de México y que ante la alta participación de las mujeres en las campañas políticas que se encadenó 
una lucha por el poder, con una fuerte ola de violencia focalizada hacia muchas mujeres en política. 

He sabido que las instituciones en un amplio esfuerzo por combatir la violencia política de género han realizado 
diversas actividades para inhibir este tipo de agresiones; sin embargo, los índices de violencia han sido 
desalentadores por su aumento y la tendencia ha continuado con la creciente participación de muchas mujeres 
de la actividad política. 

Bajo este contexto, es, por lo tanto, de gran importancia garantizar el derecho a las mujeres de ser elegibles en 
condiciones de igualdad y poder participar en la vida política del país, por lo que debe de ser sancionada toda 
acción u omisión que lo obstaculice. 

El dictamen que estamos por aprobar se establece de manera  categórica y los derechos políticos, electorales 
se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género sin discriminación, por origen 
étnico connacional,  edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 

Las conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género que dentro del proceso electoral o 
fuera de éste, constituyen una infracción a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo 
que se precisa y las quejas o denuncias por este tipo de violencia política, se sustanciarán a través del 
procedimiento especial sancionador. 

Tratándose de infracciones respecto de los partidos políticos, relacionados con el incumplimiento de las 
obligaciones para prevenir, atender y erradicar dicha violencia política, según la gravedad de la falta, podrá 
sancionarse con la reducción de hasta el 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda por el periodo que señala la resolución. 

De manera relevante, se establecen en el proyecto de dictamen las medias cautelares y de protección y 
reparación integral aplicables por infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 

Las conductas en las que se expresa la violencia política contra mujeres en razón de género y que entre las 
conductas que son objeto de sanción destaca: incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales 
que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. 
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Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos y asociación y 
afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género. 

Se dispone que dichas conductas se sancionarán en los términos establecidos en la legislación electoral, penal 
y de responsabilidades administrativas. 

En consecuencia, se plasman en el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, las 
hipótesis normativas en las que se configura el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Algunas de ellas son: ejercer cualquier tipo de violencia, en términos de ley contra una mujer que afecte el 
ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo político. 

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de una mujer. 

Amenazar o intimidar a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su 
denuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular. 

De esta manera, este tipo de violencia se sancionará de manera gradual, dependiendo de la conducta prevista 
en cada una de las fracciones de dicho precepto, con penas que van de uno hasta cinco años de prisión y multa 
de 50 hasta 300 días. 

Cabe señalar que en el proyecto de Decreto se precisa que cuando las conductas fueran realizadas por 
servidora o servidor público, persona, funcionaria o funcionario electoral partidista, aspirante a candidata 
independiente, precandidata o candidato o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio y cuando 
las conductas fueran cometidas contra una mujer, perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se 
incrementará en una mitad. 

Otros cambios de gran trascendencia de esta reforma se orientan para que los partidos políticos incluyan, en 
su declaración de principios, la obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales 
de las mujeres establecidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales, así como establecer 
mecanismos de sanación aplicables a quien o a quienes ejerzan este tipo de violencia. 

Además, se precisa, para los partidos políticos como uno de sus derechos, el de organizar procesos internos 
para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones, garantizando la participación de mujeres y hombres 
en igualdad de condiciones. 

Compañeras y compañeros Senadoras y Senadores, con la aprobación de este dictamen que consideramos 
oportuno y necesario para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por México como estado, parte no solo 
de la Convención de Belém do Pará, sino también en todas las demás disposiciones convencionales. 

Con ello se ajusta y consolida el marco jurídico que viene a sentar las bases de un enfoque integral y eficaz 
para combatir la violencia política contra las mujeres. 

De esta manera, con decisión firme y genuina se brinda respuesta y atención al compromiso republicando que 
asumimos, para prevenir, para atender, para eliminar la violencia política hacia las mujeres para que en todo 
momento y con absoluta libertad puedan ejercer sus derechos políticos electorales. 

Concluyo reconociendo el trabajo y compromiso de todas las Senadoras y Senadores que intervinieron en este 
proceso responsable y de alto consenso de dictaminación, en virtud de que hoy tenemos como resultado este 
dictamen en favor de la acción política y los derechos humanos de las mujeres de México nuestro país. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Cristóbal Arias. 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre 
de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del 
Reglamento del Senado, hasta por diez minutos. 

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Gracias. Pueblo de México. Mexicanas, mexicanos. Estimadas 
compañeras y compañeros; Senadoras y Senadores: 

Mujer linda es la que lucha no la que se calla. Bella la hacen sus ideales no sus pechos. Bonita es la que batalla 
tras batalla no se cansa de pelear por sus derechos. 

La belleza no es la insumisión, es resistir pase lo que pase; sin mujeres no habría revolución. 
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Linda es la que lucha por las que fueron, la que lucha por las que somos y las que seremos. 

Gracias, por su terca pasión de luchar por la igualdad. 

Gracias, por su terca pasión de luchar por usted, por ellas y nosotras. 

Gracias, como te llamas a ti, insistencialista, feminista y gran mujer, Senadora Malú Micher Camarena, 
Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género del Senado de la República, por todo tu trabajo, su 
sacrificio, tu esfuerzo, su compromiso, tu honestidad en la causa; porque la lucha de Malú no es la del 
oportunismo, es la congruencia de toda una vida. 

Es un honor haber trabajado contigo este dictamen, Malú. 

Muchas gracias. 

La historia de la vida política de nuestro país confirma que no es nuestra condición de mujer. No, sino el 
arraigado sistema patriarcal lo que ha perpetuado nuestra minimización en el escenario público y solo gracias 
al derramamiento de sudor y sangre hemos logrado arrebatar ciertos privilegios de un grupo para transformarlos 
en derechos universales. 

En esta vía, las mujeres hemos logrado, lentamente, la igualdad formal en cuanto a derechos civiles y políticos, 
sin embargo, dicha condición es necesaria, pero no suficiente, pues sin condiciones materiales para ejercer 
nuestros derechos que la ley lo reconozca, la igualdad se vuelve nugatoria, particularmente una circunstancia 
que impide el empoderamiento de las mujeres y nuestro posicionamiento en el escenario público del país es la 
violencia política por razones de género, que representa una de las últimas resistencias al sistema patriarcal 
para someterse al imperio del derecho y aceptar la igualdad entre todas las personas sin distinción. 

A propósito de lo anterior, las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con la opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la 
República, nos fue turnada para su discusión, estudio, análisis y, en su caso, aprobación la minuta con proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones legales en materia de violencia política contra las 
mujeres. 

En esencia, el proyecto modifica los siguientes ordenamientos para los fines que se señalan a continuación. 

Se modifica la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incorporar la violencia 
política en razón de género estableciendo su definición y enlistando los supuestos que la constituyen y que 
serán susceptibles de sanción. 

Se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para conceptualizar la violencia política 
en razón de género, incluir un catálogo de conductas constitutiva de infracciones electorales previniéndose el 
procedimiento, así como las sanciones correspondientes a imponerse a cada uno de los potenciales sujetos 
infractores de la propia ley y que esta define. 

Se faculta además a las autoridades electorales locales y federales para solicitar a las autoridades competentes 
medidas de protección y análisis de riesgo, emitir medidas cautelares, específicas en materia de violencia 
política en razón de género, así como ordenar medidas de reparación acordes con la normatividad aplicable en 
los estándares internacionales. 

Por su parte, la Ley General en Materia de Delitos Electorales se incorpora el delito de violencia política contra 
las mujeres en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto 
de garantizar la tutela efectiva de los derechos políticos de las mujeres. 

También se modifica la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, previniendo 
la procedencia explícita del juicio de la protección de los derechos políticos, en el supuesto de que las mujeres 
consideren que son víctimas de violencia política en razón de género. 

Se reforma también la Ley General de Partidos Políticos, donde se incluyen, entre otros aspectos, fijar la 
obligación de que los partidos garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política en razón de 
género. 

Para responder a la necesidad de contar con información estadística oficial y unificada sobre el fenómeno de la 
violencia política y poder dimensionar su incidencia y las condiciones en que se presenta, se adiciona la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República la obligación para dicha institución de crear la base estadística 
nacional de violencia política por razón de género. 
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Finalmente, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para incorporar el principio de 
paridad de género previsto en el artículo 94 constitucional la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género 
y la conformación paritaria de los órganos jurisdiccionales. 

La minuta en referencia fue estudiada y valorada por las comisiones dictaminadoras en un ejercicio plural, 
reflexivo y acucioso normativo que tuvo por resultado la formulación de diversas modificaciones al proyecto 
enviado por la Cámara Colegisladora, las cuales no alteran su espíritu, sino que únicamente apuntalan a una 
mejora de técnica legislativa y armonización legal. 

Por lo anterior, consciente del avance de estas reformas, lo que significan en el marco histórico de la 
reivindicación de las mujeres en la vida pública y política del país, celebro la propuesta recibida de la Cámara 
de Diputados y el trabajo realizado en las comisiones de este Senado y sin más invito a esta Honorable 
Asamblea a votar favorablemente el proyecto que se somete a su consideración. 

Antes de dejar de hacer uso de la voz desde esta más alta tribuna quiero aprovechar estos últimos minutos para 
expresar mi solidaridad con las y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quienes hace unos 
días en un acontecimiento histórico tomaron las calles del estado para denunciar el abuso de poder y el acoso 
sexual que sufren las alumnas al interior de esta máxima casa de estudios. 

También expreso mi preocupación por la integridad física, psicológica, emocional de quienes con valor 
señalaron directamente a sus agresores, acosadores y violentadores, porque después de esto han recibido 
amenazas. 

Por eso, desde esta tribuna le exijo al rector de la Universidad de Tlaxcala que separe de los cargos de dirección 
académicos o de cualquier otra índole laboral a quienes han sido señalado por abuso de poder y acoso contra 
las alumnas y alumnos, sobre todo de la facultad de medicina. 

Espero en los próximos días estar reuniéndome con quienes han hecho estas denuncias porque desde este 
pleno yo le digo a las y a los jóvenes de la Universidad de Tlaxcala que yo, la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, 
representante del estado de Tlaxcala, sí les creo. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. 

Pasamos a la parte de los posicionamientos de los grupos parlamentarios respecto al dictamen. 

Tiene la palabra la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT, hasta por diez 
minutos. 

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todas, 
compañeras Senadoras y compañeros Senadores. 

Antes de iniciar con estas palabras que he preparado, quiero reconocer a Malú Micher y a todo su equipo, pero 
sobre todo a todos los integrantes de las comisiones que trabajaron en los últimos días, en las últimas semanas 
para lograr no solamente este dictamen, sino los cuatro que estarán a discusión el día de hoy, porque sin lugar 
a duda el recorrido de las mujeres es largo, difícil y este trayecto nos ha costado, nos ha costado mucho que se 
reconozcan nuestros derechos. Por supuesto, aún más, en la participación política en nuestro país. 
 
Miles de mujeres hicieron que, poco a poco, se abran puertas para nuestra participación política, un camino que 
ha permitido que hoy las Senadoras estemos aquí presentes, tengamos el privilegio de conformar la primera 
legislatura paritaria de nuestro país con la enorme responsabilidad de representar a todas las mujeres 
mexicanas. 

Desde este Senado, es nuestro deber honrar y continuar esta batalla de aquellas que derribaron estas barreras 
por nosotros. Debemos seguir buscando la protección de todos los derechos para todas las mujeres. 

Por ello debemos empezar identificando las amplias brechas entre lo que nos garantiza la legislación y lo que 
sucede en la realidad. Me refiero a este contexto en que nuestra Constitución y las leyes nos aseguran ya 
muchos derechos, pero pocos son efectivamente respetados por las autoridades. 

Así sucede con las garantías políticas y electorales que se nos han violentado por el simple hecho de ser 
mujeres. Durante la campaña e incluso ocupando cargos públicos hemos soportado agresiones verbales 
basadas en estereotipos de género, daños a nuestro equipo, divulgación de nuestra información privada e 
incluso la restricción de nuestro uso a la palabra, todo esto a la terquedad, a la terquedad, y lo vuelvo a decir, 
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de los partidos políticos, de los funcionarios y candidatos que se resisten a que las mujeres ocupemos espacios 
de poder y tomas de decisión. 

Para transformar este panorama varias Senadoras y por supuesto Diputadas presentamos iniciativas en relación 
al tema que nos ocupa, tipificar el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, una práctica 
común que busca anular nuestros derechos políticos-electorales. El día de hoy me enorgullece decir que 
después de este arduo trabajo que hicieron en las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Estudios 
Legislativos, Segunda; y de Gobernación, se ha logrado un dictamen del cual nos podemos sentir orgullosas, 
vamos a garantizar el acceso de las mujeres a lo público. 

Debo destacar además que esta reforma abona en gran medida a los ODC de la Agenda 2030, al número cinco 
de igualdad de género, para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en el 
ámbito público y en el privado, así como asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida pública, económica y, por supuesto, 
política. 

En nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, estaremos votando a favor de esta reforma que 
además de sancionar la violencia política contra las mujeres, garantiza la paridad de género en candidaturas, 
cargos públicos, ayuntamientos, organismos públicos electorales locales, el general del INE y órganos 
jurisdiccionales. 

A las que marcharon el 8, a las que pararon el 9 y a todas las que quieren transformar este país por medio de 
la política, este dictamen es para ustedes. 

Nunca más, nunca más se van a tomar decisiones sobre nosotras sin nuestra participación. 

Y lo reafirmo desde esta tribuna, sin las mujeres no hay cuarta transformación. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Gracias. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora De la Sierra Arámburo. 
 
Tiene la palabra la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez 
minutos. 

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con el permiso de la Presidencia y con el reconocimiento a todas 
y todos quienes participaron en la construcción de este dictamen. 

Compañeras y compañeros, son tiempos de acción, tiempos de movilización y de lucha para millones de 
mujeres en México y en el mundo. 

Ya no se vale guardar silencio y aceptar el estado de cosas. 

La Revolución del siglo XXI nos pertenece a las mujeres, porque las mujeres de hoy, todas, las jóvenes y las 
mayores, hemos decidido desmontar el entramado perverso de patrones culturales, prejuicios y complicidades 
que por siglos han reforzado la violencia, la discriminación y la exclusión de las mujeres mexicanas. 

No es tarea sencilla, ni es solo de unas, ni es solo nuestra, de las mujeres, es tarea de todos, y requiere del 
apoyo y la acción concertada de este Senado, porque lo que enfrentamos es una violencia sistemática y 
sistémica, estructural, transversal y multifacética. 

Sistemática, porque las acciones violentas contra las mujeres no son la excepción, sino una regla que afecta a 
dos de cada tres mexicanas en el país. 

Sistémica, porque permea a todos los ámbitos de nuestras vidas, está presente e irradia desde las instituciones, 
desde la familia, la calle, en el transporte y espacios públicos, en el trabajo. 

Transversal, porque esas acciones violentas no distinguen edades ni localidades o posición socioeconómica, 
se presentan en todos los lugares, a todas horas y contra todas nosotras. 

Y multifacética, porque la violencia se manifiesta de muchas maneras, algunas tan brutales como la violencia 
feminicida, pero también la violencia psicológica o la violencia institucional o económica. 

Y hay otras más veladas o sutiles, como los machismos cotidianos, los prejuicios o los techos de cristal. 
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Este dictamen complementa los esfuerzos que esta legislatura paritaria ha venido realizando, es un intento 
colegiado por combatir una forma de agresión que cancela a las mujeres la posibilidad de mejorar sus vidas y 
las de sus comunidades desde el servicio público. 

Todas las que estamos aquí, conocemos de sobra las historias de mujeres, de compañeras, a las que se les ha 
impedido el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales, ya sea por medio de la práctica de nominar 
a mujeres para distritos o municipios poco competitivos, o por el uso del lenguaje sexista y misógino durante las 
campañas y precampañas, o por el ataque a la vida privada de las mujeres que participan en política, o por las 
terribles presiones para no competir, o para renunciar a los cargos que legítimamente se han ganado. 

Hoy lo que queremos lograr es un cambio de paradigma, es el canjear la indiferencia por la acción, es condenar 
como inaceptable lo que antes se veía con normalidad. 

Este dictamen establece, con mucha claridad, las conductas que violen nuestros derechos político-electorales 
y determina sanciones claras para las personas infractoras, pero además, fortalece la presencia de las mujeres 
en la vida pública del país al introducir el principio de paridad tanto a la integración de las listas de candidaturas 
como en la composición de los órganos y tribunales electorales de la Federación y de los estados. 
 
Esa presencia paritaria es la única manera de normalizar, de difundir y de arraigar la idea de que las mujeres 
vamos a ocupar el espacio igualitario que por elemental dignidad humana y por justicia nos corresponde en la 
toma de decisiones. 

Sabemos muy bien que a este dictamen lo deben acompañar mejores políticas públicas y una voluntad política 
real para ponerlas en práctica. 

Por ello quiero invitarlos a no solo aprobarlo, sino a llevar a cabo un esfuerzo especial de vigilancia y control en 
este tema. 

La erradicación de la violencia política por razones de género necesita de la unidad, de la voluntad y el 
compromiso de todas y de todos. 

Podremos tener diferencias en los métodos o en las políticas a instrumentar, pero nunca en los fines y en los 
objetivos. 

Esta sesión y este dictamen, son una muestra de que en la causa de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres no hay colores, no hay ideologías, no hay convicciones partidistas que nos dividan o que nos impidan 
sumar voces y sumar fuerza. 

Por, al contrario, a todas y a todos los que queremos un México incluyente, justo y libre de violencia la causa 
nos une. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Claudia Ruiz. 

El tiempo del grupo parlamentario del PAN, para hacer su posicionamiento lo han dividido en dos, por lo que 
cuentan con cinco minutos cada una de las participantes. 

Tiene la palabra la Senadora Kenia López Rabadán, hasta por cinco minutos. 

La Senadora Kenia López Rabadán: Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

Quiero decirles que, sin duda, hoy es un día histórico y trascendente, que las mujeres que nos han antecedido 
en la toma de decisiones a partir de 1953 han estado trabajando bajo circunstancias verdaderamente complejas 
y que inclusive nosotras, las que estamos aquí, hemos vivido violencia política de género. 

Que quien diga que no ha vivido violencia política de género o está mintiendo o no la reconoce, y es evidente y 
es claro que necesitamos establecer leyes que permitan agarrarse, asirse de las mujeres que han decidido 
hacer de su vida un espacio político para que no sean víctimas de esta violencia política. 

Hoy vamos a dictaminar una minuta que viene de la Cámara de Diputados y que, efectivamente, nos demuestra 
la trascendencia y la transversalidad de siete leyes, estamos modificando el día de hoy, compañeras y 
compañeros, siete leyes: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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Siete instrumentos normativos que nos permiten entender qué está pasando con las mujeres que hacen de su 
vida, en el espacio público, digamos, una lucha constante para que no sean objeto de violencia. 

Y quiero decirles que de estas siete leyes el artículo 20 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales es 
a lo que yo me quiero referir. 

En este artículo 20, se establece quién comete el delito de violencia política, y se los digo a mis compañeras, 
pero, sobre todo, se los digo a mis compañeros porque de manera sororaria mujeres y hombres debemos de 
trabajar desde los partidos políticos y desde las instituciones para que esto no suceda. 

Comete el delito de violencia política, eso es lo que vamos a aprobar, compañeras y compañeros, quien ejerza 
cualquier tipo de violencia en términos de la ley contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público, así de elemental. Quien comente el delito de 
violencia política, quien afecte el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. 

Y entonces ahí, por supuesto, además de todas las fracciones, nos tendríamos que tomar unos minutos de 
reflexión y decir: cuándo, cómo y dónde nosotras mismas hemos sido víctimas de violencia política de género. 

Cuando alguien se ocupa de nosotras en campaña por cómo nos vestimos, por con quien salimos, por con 
quien dormimos, o por qué manera o qué forma de expresarnos tenemos. 

Es increíble, pero una historia que para mí es de destacar, es la que Josefina Vázquez Mota nos contaba 
siempre, y es que a ella le preguntaban si su esposo le había dado permiso para ser candidata a la Presidente 
de la República. 

Nuestra candidata a la gobernatura de Puebla, Martha Érika Alonso, no solamente sufrió violencia política 
personal, sino además pautada, había spots que se referían a ella en función de su esposo. 

Nosotras aquí, de todos los partidos políticos, podemos contar una historia personal de cómo hemos sufrido 
violencia política de género. 

Y es justo lo que hoy vamos a dictaminar, porque no importa si ha sido candidata a regidora o candidata a 
Presidenta de la República, lo que es un hecho es que las mujeres estamos, sin lugar a dudas, en condiciones 
vulnerables cuando decidimos hacer política. 

Y concluyo, señora Presidenta, hoy es un día histórico, el 2021 va a marcar un antes y un después en la toma 
de decisiones de las mujeres; estamos hablando de la posibilidad de más de 24 mil candidaturas. Ojalá y la 
mitad de ellas sea de mujeres que no sufran violencia política, ni de sus compañeros de partido ni de otros 
candidatos de otros partidos políticos. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora López Rabadán. 

Para el tiempo restante del grupo parlamentario del PAN, tiene la palabra la Senadora Nadia Navarro Acevedo. 

La Senadora Nadia Navarro Acevedo: Gracias, señora Presidenta. 

Quiero hacer una reflexión y un ejercicio con todas mis compañeras Senadoras. 

¿Quién de nosotras desconoce o no ha sabido de algún caso de violencia? 

En campaña no hubo un solo discurso por parte de ustedes que no tuviera un compromiso con ellas, con las 
que vienen, con las que hoy están participando activamente en la vida política de nuestro país y que 
seguramente tendrán un mejor porvenir, un mejor futuro, gracias a lo que hoy vamos a aprobar, este paquete 
de leyes que se estudió, se analizó y se pensó con un solo fin: erradicar la violencia política contra las mujeres. 

Y cabe hacer mención aquí de las hermanas Mirabal, esas hermanas dominicanas que participaron en la vida 
política activa y que son el mejor ejemplo del odio enconado que encontraron al ser principales actores en la 
vida política de su país. 

Y de ahí podemos mencionar una lista sinfín de mujeres que han sido acosadas, amenazadas con sacar su 
vida íntima y convertirla en una vida pública. 

Por eso celebro, y este triunfo no debe de ser de una sola, es de muchas voces que hoy nos están viendo 
atentos a lo que estamos a punto de aprobar; es de muchas mujeres que están en los municipios, están en 
nuestros estados escuchando y viendo que hoy podemos regresar a nuestra tierra y decir: “Cumplimos con la 
palabra, aquí estamos y vamos a seguir construyendo, porque la sororidad y la alianza con nuestro género no 
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es en el discurso, se ha traducido en leyes concretas que tienen beneficio no solo en lo político, sino también 
en lo económico y en la participación política”. 

Por eso hoy, me congratulo que el hashtag “Como hombre” se haya vuelto viral, porque ahí muchas mujeres 
pudimos sacar frases tan típicas como “mándala a un distrito que pierda, porque ahí ella puede ser competitiva; 
total, ahí siempre se pierde”. Eso se acabó, hoy le damos voces a mujeres importantísimas, como nuestras 
candidatas a Presidentas de la República, Pati Mercado, Josefina Vázquez Mota. 

Hoy es una realidad, hoy todas las mujeres de México estamos viendo materializada esta participación con una 
estructura y un marco jurídico que nos permita no tener miedo para tomar decisiones en nuestro país, en este 
país que, como ya lo dije, hemos amado tanto y tanto tiempo tardó en reconocer nuestros derechos. 

Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Navarro Acevedo. 

Aunque no es en el orden ascendente de los grupos parlamentarios, se inscribió de última hora, para 
posicionamientos, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, por lo que tiene la palabra la Senadora 
Indira Kempis Martínez. 

La Senadora Indira Kempis Martínez: Muchas gracias. Con su permiso, señora Presidenta. 

Presidenta, lo vuelvo a decir. Las luchas personales hoy son luchas políticas. 

Me queda claro en mi primera vez en la política, la primera vez que hago una campaña, la primera vez que llego 
al Senado, la primera vez que estoy en un cargo con esta responsabilidad tan visible. 

Y antes de estar aquí, a mí me enseñaron en mi casa, y esto viene de una percepción generalizada en México, 
que las mujeres que están en política son todas Juanitas, son todas prostitutas, son todas usadas y manipuladas 
por los hombres que han tenido los monopolios de poder. 

Sin embargo, en esta primera experiencia y estando aquí en el Senado desde la Comisión de Igualdad de 
Género, reconozco que ese estereotipo y ese estigma es más bien una carga cultural, es una traducción de 
facturas que muchas antes de mí han tenido que pagar, y pagar aguantando y soportando y autolastimandose 
con un machismo lacerante que nos deja a quienes participan en política como si fuéramos el último eslabón 
de una escalera. 

La realidad no miente, hoy la mayoría de las mujeres, aunque participamos en muchos ámbitos, la política es 
una de las opciones menos buscadas, menos soñadas, menos aspiradas. 

¿Quién quiere estar aquí, si el primer derecho al que no tenemos o tenemos que rehusar es a ser inteligentes, 
valientes, responsables, comprometidas, líderes? 

Nosotras hemos rehusado a tener ese derecho, casi casi en sacrificio por aspirar a un cargo, por aspirar a tomar 
decisiones de la vida pública, por estar aquí, y entonces se convierte en un deseo prohibido querer ser 
Senadora, querer ser presidenta, regidora, alcaldesa, diputada. Es un deseo prohibido hoy para muchas niñas 
y para muchas jóvenes, independientemente de en qué contexto vivan. 

Todavía me acuerdo que en campaña, prejuicios, y se los voy a leer todos, los que alguna vez tuvieron lugar 
para que yo entendiera y comprendiera que no todas somos lo que la gente en este machismo nos ha querido 
hacer pensar: “puta, zorra, lloras por todo, vas a perder, mal cogida, hormonal, feminazi, agresiva, mandona, 
pendeja, tóxica, intensa, exagerada, histérica, estás en tus días, ¿puedo hablar con un hombre?, frígida, 
marimacha, loca, sentimental, india, paranoica, tenía que ser mujer. “Perra, inepta, inútil, no sabes, ¿y por qué 
estudias tanto?, porque con tanto estudio ningún hombre te va a querer; estás chiquita; te ves bien, pero porque 
eres mujer hablando del cuerpo; eres una prepotente”. 

Toda esa carga cultural sí afecta en las decisiones y en la percepción de más mujeres tomando la 
responsabilidad de ser políticas. 

Y claro que duele, pero duele más cuando ves que desde adentro se vulneran tus derechos y que todas tenemos 
una historia que contar y que hacer visible, porque hoy es el tiempo de hacerlo visible y de hablarlo en este 
diálogo franco. 

Hace algunos días llegaron aquí un grupo de jóvenes y decían que era muy peligroso estar en la calle y levantar 
la voz, y decir tantas cosas tan dolorosas y entonces, yo no me quedé callada y les complementé: “también es 
peligroso ser Senadora, también es peligroso ser política”. 
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Desde la Comisión de Igualdad he aprendido a respetar y reconocer cada una de esas historias y cada uno de 
esos argumentos de por qué hoy es un día histórico. Entendiendo una realidad, no solamente la definición de 
violencias políticas, sino también en las sanciones y viendo también cómo es que el patriarcado no se cae, lo 
vamos a tumbar, porque con cada voto a favor lo estamos haciendo desde adentro. 

Querernos vivas, libres y sin miedo no debe ser nada más saliva política, deberíamos tener acciones 
contundentes en sororidad, pero también de nuestros aliados, para que comprendan, para que entiendan, para 
que se pongan en nuestros zapatos. 

Yo sí quiero que las niñas del futuro sueñen con ser presidentas, legisladoras, administradoras; que sueñen, 
que lo aspiren y que sepan que las leyes están a su favor, que no van a permitir nadie, que no lo vamos a 
permitir en el futuro que haya una sola cosa que vulnere ese derecho, el derecho a votar y a ser votadas, el 
derecho a decidir en la vida pública de México. 

Entonces, efectivamente, si las luchas personales también son políticas y este dictamen contiene algunas de 
las reflexiones más importantes que se refieren a cómo incorporar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la modalidad Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género, que también 
se refiere a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece como un 
derecho de las y los ciudadanos ejercer sus derechos políticos-electorales, libres de violencia y discriminación 
e incluye sanciones para quienes cometan violencia contra las mujeres en razón de género. 

De acuerdo con datos recientes, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales ha investigado actos que son 
constitutivos de delitos y que han tenido connotación de discriminación en contra de las mujeres, señalando que 
entre 2013 y 2016 se registraron 416 expedientes por violencia política de género, a la par que entre enero y 
junio de 2017 se contabilizaron 87 víctimas más. 

No solamente mi grupo parlamentario, sino todos los demás, son corresponsables de hoy hacer la historia y, en 
ese sentido, agradezco que todos estemos en comunión atendiendo las respuestas de las jóvenes, porque 
fueron mayoría las que levantaron la voz el 8 de marzo, de las jóvenes que hoy están exigiendo que les demos 
respuestas desde aquí, que no debe haber diferencia de las que están afuera y las que estamos adentro, pero 
que tampoco de los que están aquí y de los que están allá afuera. 

En esa comunión llegamos a un acuerdo ha sido corresponsabilidad de todos y todas, de los grupos 
parlamentarios, que independientemente de sus diferencias pueden entender que el futuro es sin nosotras y 
que, de nosotros, en este Senado, de nosotras, depende cambiar lo que tanto ha dolido cambiar. Por eso quiero, 
además, ya para finalizar, además de agradecer que todo mundo lo ha hecho, decirle a Angela, que no recuerdo 
ahora mismo con exactitud su apellido, muchísimas gracias, porque parte de la responsabilidad de tener todo 
en tiempo y forma para estos dictámenes ha sido con tu liderazgo. 

Y decir que en la página del Senado estás como “Secretario Técnico” y eres Secretaria. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Indira Kempis. 

También para posicionamiento, tiene la palabra la Senadora Sasil De León Villard, del grupo parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 

La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, señora Presidenta. 

La desigualdad y la discriminación por razones de género y las distintas formas de violencia en nuestro país, 
forman parte de los actos constantes que pretenden conservar y reproducir situaciones de subordinación que 
laceran a nuestra sociedad y nos pone en riesgo constante, que deriva en discriminación e incluso muerte. 

El tema que hoy nos ocupa no es menor, ya que durante años este ha representado un obstáculo más para la 
creciente presencia de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones en nuestro país. Sin duda, 
como hoy se ha manifestado en esta tribuna, hemos logrado victorias importantes en esta lucha, logramos 
paridad en las candidaturas, lo que nos permite ser parte de esta Legislatura, la más igualitaria y la más paritaria 
del Senado de la República. 

Hemos atendido vicios que se han presentado desde la reforma electoral de 2015 y hoy damos un paso más 
hacia adelante. Reconocer y combatir la violencia política que se ejerce todos los días en contra de las mujeres 
continuaba como un gran pendiente en este Congreso. 



13 
 

Por ello, celebro la presentación y la aprobación de los presentes dictámenes, celebro que se deje constancia 
que la violencia política en contra de las mujeres no resuelve únicamente desde el ámbito penal, que es 
necesario atenderlo integralmente, teniendo en cuenta a las víctimas y sus proyectos políticos. 

Continuamos derribando los obstáculos que impiden a las mujeres ampliar su participación en cualquier esfera 
de la vida política, independientemente de su origen étnico, edad y condición económica. Garanticemos el 
ejercicio de nuestros derechos, lo merecemos todas nosotras. 

Los avances que demos las mujeres son avances que benefician a todas y a todos, que nos hacen más libres 
y mejores. Estos avances tienen que ser impulsados desde la política en forma decidida, con acciones que nos 
permitan seguir construyendo igualdad. 

Las Senadoras del grupo parlamentario de Encuentro Social asumimos el privilegio y la responsabilidad de 
generar condiciones reales de igualdad, garantizar su plena implementación y cumplimiento, que permita reducir 
las brechas en todos los ámbitos y romper el techo de cristal. 

Es por ello que nuestro voto será a favor de los presentes dictámenes propuestos. 

Finalmente, queremos aprovechar todas las Senadoras del grupo parlamentario del Encuentro Social para 
agradecer los trabajos de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, particularmente a las compañeras que integran estas comisiones, que no han quitado el 
dedo del renglón para que hoy el avance sólido hacia una paridad sustantiva sea una realidad. 

Compañeras y compañeros, no estamos pidiendo una concesión, no estamos solicitando una cortesía, lo que 
estos dictámenes exigen es justicia en el respeto pleno a los derechos políticos y humanos de millones de 
mexicanas. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora De león Villard. 

También para el último posicionamiento, tiene la palabra la Senadora Gabriela Benavides Cobos, del grupo 
parlamentario del PVEM. 

La Senadora Gabriela Benavides Cobos: Buenas tardes. Gracias, señora Presidenta. Compañeras y 
compañeros Senadores: 

En este Senado nos comprometimos con las mujeres de México, a llevar a cabo todas las modificaciones y 
reformas necesarias de la ley para lograr ese equilibrio ante la situación de vulnerabilidad en la que aún nos 
encontramos. 

Hoy, una vez más, estamos en la posibilidad de seguir cumpliendo dicha promesa, y prevenir la violencia contra 
las mujeres, tan solo por el hecho de ser mujeres. 

Celebro el acuerdo de los grupos parlamentarios para llevar a cabo esta sesión con el tema exclusivo de 
mujeres, dejando a un lado las diferencias que tenemos como grupos parlamentarios, pero privilegiando este 
tema, gracias por ese acuerdo y muchas felicidades por ello. 

En el año 2011, se llevó a cabo una importante reforma político-electoral, que ni siquiera consideró tipificar la 
violencia política contra las mujeres. 

Esto dificultó que algunas autoridades pudieran perseguir y castigar a los hombres que la ejercían. 

Este dictamen propone la reforma a siete leyes, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en la que se incorpora esta modalidad de violencia política en razón de género, se enlistan ya las 
acciones u omisiones que constituyen violencia política en razón de género y se señala las conductas que serán 
sancionadas. 

Esto es importantísimo, con la finalidad de perfeccionar la definición de violencia política de género y no limitarla 
o anularla o menoscabarla. 

También se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se conceptualiza la violencia 
política en razón de género y se incluye un catálogo de conductas constitutivas de infracciones electorales. 

A la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se le agrega el agravante de la Comisión de Delitos 
Electorales, cuando su comisión involucre la violencia de género, la violencia política en razón de género. 
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En la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se prevé la procedencia 
explícita del juicio para la protección de los derechos políticos, en el supuesto de que las mujeres se consideren 
víctimas de violencia política en razón de género. 

En la Ley General de Partidos Políticos, se establece ya la obligación de que los partidos políticos garanticen la 
prevención, la atención y sanción de la violencia política en razón de género, los partidos políticos, cuánta 
violencia no se ha vivido al interior del instituto político. 

No puede pasar un solo día más sin que esto sea prioritario. La violencia política contra las mujeres es una 
realidad, más de 200 expedientes en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en los últimos años lo 
prueban, muchos de los cuales no han podido ser resueltos. 

Logremos que hoy se a un día histórico en nuestra institución. 

Que todas aquellas mujeres que pretendan acceder a la vida pública de nuestro país no vuelvan a sufrir actos 
de discriminación, actos de violencia, acoso y que si estos actos suceden sean castigados, no más expresiones 
como las que comentó nuestra compañera Indira, empecemos con nosotras mismas, confiando en aquellas que 
denuncian, confiando y protegiéndonos entre nosotras, independientemente del partido político al que 
pertenezcas. 

El reto es doble, tenemos que reconocer la violencia política que sufren miles de mujeres, provenga de donde 
provenga, de los partidos políticos a los que representamos o de las instituciones a las que pertenecemos. 

También se adiciona la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para establecer una fase estadística 
nacional de violencia política en razón de género. 

Y, por último, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incorporando el principio de 
paridad de género previsto en el artículo 94 constitucional. 

Al aprobar este dictamen, daremos un paso más en nuestro compromiso con las mujeres, las manifestaciones 
que se han convocado entre mujeres, como la marcha del día 8 y el Paro Nacional de Mujeres del día 9, son 
una muestra clara que legislar y juzgar con perspectiva de género es nuestra tarea. 

En nuestra bancada, consideramos que este dictamen es un gran acierto, porque conforma un catálogo de 
conductas que se consideran violencia de género, en las que se incluye la difamación, la calumnia, la 
descalificación hacia las mujeres, asimismo se incluye, el obligar a la mujer mediante la fuerza, la presión o la 
intimidación a suscribir documentos o avalar decisiones que son contrarias a su voluntad. 

Repito, se sanciona ya que se obliga a una mujer a firmar un documento con el que no está de acuerdo, pero 
que se obligada. 

Las y los Senadores del Partido Verde, votaremos a favor, porque estamos plenamente convencidos que los 
verdaderos cambios en la vida política se lograrán, sí, y solo si las mujeres participan, mujeres que hasta el día 
de hoy han demostrado su profesionalismo, su capacidad y amor por México. 

Muchas gracias y felicidades a todas. 

PRESIDENCIA DEL SENADOR 
SALOMÓN JARA CRUZ 

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, Senadora Gabriela Benavides. 

Con esto concluimos los posicionamientos. 

A continuación, procedemos a la discusión en lo general. 

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD, hasta 
por cinco minutos, para hablar a favor. 

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez:  Buenas tardes, compañeras Senadoras y compañeros Senadores. Con 
su permiso, señor Presidente. 

El dictamen que esta mañana ponen a discusión las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, es posiblemente uno de los más representativos de esta 
Legislatura que es la Legislatura de la paridad de género. 
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Un dictamen en sintonía con las reformas que desde hace 30 años México y la región latinoamericana han 
realizado con la finalidad de proteger los derechos políticos y electorales de las mujeres, profundizando el 
compromiso de los estados con el principio de igualdad. 

A pesar de estos cambios, de acuerdo con la politóloga Flavia Freidenberg, muchos de ellos conviven con 
pautas culturales y prácticas informales, como la violencia política en razón de género, las cuales limitan la 
igualdad en la práctica y refuerzan el lugar subordinado de las mujeres en la política latinoamericana. 

En este sentido, el conjunto de reformas del dictamen siguiendo lo señalado por Freidenberg, buscan erradicar 
las reacciones adversas y efectos no deseados, como es la intensificación de la violencia política contra mujeres 
candidatas y electas por el hecho de ser mujeres. 

De esta manera, se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
incorporar una nueva modalidad de violencia hacia las mujeres, “la violencia política en razón de género”. 
 
Ello, ante las cifras alarmantes del proceso electoral pasado, donde la padecieron 102 mujeres a nivel local y 
107 mujeres a nivel federal. 

Se trata de una adición al Capítulo 4 Bis, denominado “de la violencia política”, artículo 20 Bis. 

Asimismo, en la reforma de esta ley, se estableció a los sujetos activos como son los superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, por mencionar algunos. 

También se establecieron una serie de conductas que pueden representar violencia política contra la mujer en 
razón de género, entre las que podemos destacar el incumplimiento de disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales, que reconocen los derechos políticos de las mujeres. 

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación 
y afiliación en razón de género. 

También difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en 
ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género. 

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia 
a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada. 

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de 
sus derechos políticos. 

Por otra parte, se faculta a la autoridad electoral tanto administrativa como jurisdiccional para solicitar a las 
autoridades competentes el otorgamiento de determinadas medidas cautelares. 

También se obliga al INE y a los Oples a promover la cultura de la no violencia, a incorporar la perspectiva de 
género, al monitoreo de las precampañas y campañas electorales, así como a sancionar las conductas que 
constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Estas acciones se ven reforzadas con las modificaciones a otra ley muy importante en la materia, como es la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En este ordenamiento se define la paridad de género 
como la igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50 por ciento mujeres y 
50 por ciento hombres en candidaturas a cargo de elección popular y en nombramiento de cargos por 
designación. 

En ese sentido, quiero señalar la importancia de esta reforma, ya que hace 30 años solo el 6.6 por ciento de los 
escaños del Senado eran ocupados por mujeres. Hoy tenemos el 49.22 por ciento, tenemos paridad y esta 
reforma permitirá que siempre sea así. 

Por otra parte, la ley hace suya la definición de violencia política en razón de género, tal y como quedó en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

También se incorporó como requisito de elegibilidad para ser legislador o legisladora federal, además de los 
señalados en los artículos 55 y 58 de la Constitución, el no estar condenada o condenado por el delito de 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Asimismo, la reforma protege los derechos de las mujeres indígenas, ya que se estableció que los pueblos y 
comunidades indígenas para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, deben garantizar el principio 
de paridad, sin dejar de observar sus principios y prácticas tradicionales. 
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Otro aspecto para destacar es que en la conformación del Consejo General del INE, así como del órgano de 
dirección superior de los Oples, se deberá garantizar el principio de paridad de género. 

Asimismo, en materia de prerrogativas de los partidos políticos se estableció que cuando se acredite la violencia 
política contra las mujeres en uso de las prerrogativas de radio y televisión, el Consejo General procederá, de 
manera inmediata, a la suspensión de cualquier propaganda política o electoral utilizada en tales medios. 

Una de las novedades que reconocemos es que las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres 
en razón de género, se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador a cargo del INE y 
resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política contra mujeres en razón de género, se podrá reducir hasta el 50 por 
ciento el financiamiento público que corresponda, por el periodo que señale la resolución y cancelar el registro 
como partido político. 

En fin, ya no puedo seguir adelante porque se acaba el tiempo, pero quiero decirles que este grupo 
parlamentario del PRD seguirá acompañando todos los esfuerzos que se presenten en este Senado de la 
República para garantizar la progresividad de las reformas y su implementación en beneficio de las mujeres 
mexicanas. 

Nuestro reconocimiento a las mujeres que se hicieron presentes el 8 de marzo en marchas diferentes en nuestro 
país. 

Nuestro reconocimiento también por las mujeres que se hicieron ausentes el 9 de marzo, se merecen un fuerte 
todas nuestras mujeres de este bello país que es México. Y también estamos a favor del respeto a las mujeres. 

¡Un no a la violencia hacia las mujeres! ¡Un sí a favor de la igualdad de género! Y el PRD siempre ha apoyado 
los derechos de las mujeres desde su fundación y lo seguiremos haciendo. Seguimos adelante en favor de las 
mujeres. 

Muchas gracias. 

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Gracias, Senador Juan Manuel Fócil Pérez. 

Informo a la Asamblea que las Presidentas y el Presidente de las comisiones dictaminadoras entregaron 
propuestas de modificación sobre este dictamen a diversos artículos, mismas que someteremos a su 
consideración. 

Asimismo, la Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género en la presentación del dictamen, entregó 
una propuesta de modificación a diversos párrafos de la exposición de motivos; los textos correspondientes 
están a su disposición en el monitor de sus escaños y publicados en la Gaceta del Senado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen los textos al 
dictamen para efecto de su discusión. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza que se incorporen los textos al dictamen para efecto de su discusión. Quienes estén por la afirmativa, 
favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se autoriza incorporarlos al dictamen, señor Presidente. 

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Gracias, señora Secretaria. 

En consecuencia, la discusión del dictamen será con las incorporaciones que fueron autorizadas por la 
Asamblea. 

Procederemos, a continuación, con la Senadora Alejandra León Gastélum, del Partido del Trabajo, para hablar 
a favor hasta por cinco minutos. 

Les recordamos respeten el tiempo, a los oradores y oradoras. 
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La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con su venia, señor Presidente. 

Como Secretaria de la Comisión de Igualdad, me presento ante esta tribuna para dar un reconocimiento a todas 
las mujeres que han participado en la trayectoria política de nuestro país, que, sin duda alguna, estamos seguras 
y ciertas que en algún momento sufrieron de violencia política. 

Mi reconocimiento a varias Senadoras, a todas, pero en especial a las que han abierto brechas como: Patricia 
Mercado, Josefina Vázquez Mota, Ifigenia Martínez y Malú Micher. 

Y en especial y en lo personal, que para mí ha sido un referente político desde que era niña, a la cual le dedico 
esta intervención, a la Senadora Beatriz Paredes. 

Y sé que solo por el hecho de dedicarle estas palabras y este posicionamiento ya voy a ser sujeta a una guerra 
sucia y a una guerra política porque es una Senadora del PRI y yo soy de la Coalición. 

Pero, sin embargo, no digo que ustedes aquí, afuera del recinto, en mis redes sociales, afuera, porque no puede 
ser que alguien deba tener admiración a otras políticas de otros grupos políticos, porque luego somos sujetas, 
precisamente, a esa violencia política. Sin embargo, reitero mi respeto y mi admiración a la Senadora Beatriz 
Paredes. 

Este fin de semana vimos a miles de mujeres moverse en las calles, romper el silencio y exigir el cese a las 
distintas y múltiples manifestaciones de la violencia de género en contra de las mujeres que se presentan en la 
sociedad mexicana, presenciamos un acto político de reivindicación y lucha, mediante el que exigimos un alto 
a la violencia feminicida que todos los días afecta a niñas y niños, mujeres y hombres, pero sobre todo el género 
femenino. 

Hoy se presentan dictámenes que buscan abatir los elementos que provocan desigualdades en el trato que se 
le da a las mujeres en México y terminar con el estado inequitativo a favor del machismo y en contra del bienestar 
de la sociedad en su conjunto. 

La primera de las leyes que se busca modificar es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para establecer, en dicha ley, la definición del término violencia política contra la mujer en razón 
de género, entendida como las acciones u omisiones, incluida la tolerancia que basadas en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública y privada tienen por objeto o resultado, limitar o anular 
o  menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. 

El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la 
función pública; la toma de decisiones; la libertad de organización; así como el acceso y ejercicio a las 
prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo. 
 
Cabe señalar que, con el apoyo de mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, en septiembre de 
2019 presenté una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el Código Penal 
Federal para tipificar y sancionar penalmente los actos de violencia política por razón de género. Esto con el 
objetivo de eliminar viejas prácticas de machismo y de violencia contra mujeres en el ámbito de la vida política 
nacional. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se modifica para eliminar sesgos de género en 
su redacción que invisibilizan los derechos de las mujeres. 

Establecer el principio de paridad de género en materia electoral. 

Definir el concepto de violencia política de género. 

Establecer los órganos garantes, atribuciones y facultades para defender este principio en el ejercicio de los 
derechos políticos y electorales, así como para establecer las normas y procedimientos mediante los cuales se 
hacen respetar los derechos humanos de las mujeres y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. 

El dictamen que hoy se presenta, actualiza y armoniza diversas leyes en materia de violencia política con el fin 
de garantizar el ejercicio libre de los derechos políticos de las mujeres, así como el derecho a la representación 
política de las personas que ejerciendo libremente su voto escogen a una mujer para representarles y defender 
sus intereses. 

Todas nosotras tenemos el compromiso de alentar el cambio social en favor de las niñas y mujeres de México. 

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tenemos claro que para avanzar de manera decidida hacia 
un mayor bienestar social, solo podemos hacerlo mujeres y hombres en condiciones de total igualdad y equidad. 
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Es por ello que nosotros en el Partido del Trabajo votaremos en positivo este dictamen histórico para la vida 
legislativa y la vida política de México. 

Es cuanto. 

Muchas gracias. 

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, Senadora Alejandra León Gastélum, por su 
participación. 

Tiene la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, para hablar a favor, hasta por cinco minutos. 
 
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. 

Durante muchos años, los hombres idearon como espacios ideales para las mujeres las casas y los conventos. 

Yo veo la historia y no me encuentro en una casa y en un convento, y es que muchas mujeres tenemos vocación 
para otras cosas, y hay que valorar que nacimos en estos tiempos en que las mujeres podemos participar en 
política o tenemos una opción o una alternativa distinta a la casa y al convento. 

Hay que valorar y agradecer el paso en la historia de este país de mujeres como Carmen Serdán, o de mujeres 
como Elvia Carrillo Puerto, que fueron nuestras primeras feministas sufragistas y a las que en su momento y en 
su tiempo también les tocó vivir lo que hoy precisamente estamos dictaminando y sancionando, violencia política 
de género, porque si hoy día a muchas de nosotras nos ha tocado vivirla en las distintas campañas políticas 
que hemos vivido para llegar hasta aquí, imaginen todo lo que ellas tuvieron que pasar en su tiempo y en su 
momento en el siglo pasado para lograr que nosotras pudiéramos votar y ser votadas. 

Y a partir de entonces, muchas mujeres hemos podido llegar a los lugares del parlamento, a los escaños y a 
las curules, y gracias a ello podemos hablar por otras mujeres, las mujeres que son madres, las mujeres que 
tienen una discapacidad, las mujeres que son hijas, las que estudian; y por eso es que es importante la 
participación de las mujeres en la vida activa de un país, en la gobernanza transversal de un país. 

Este dictamen, que el día de hoy vamos a votar a favor todos los grupos parlamentarios, habla precisamente 
de esta sinergia que nos une por sancionar a quienes, por la condición de género, por la condición de mujer, 
han estado violentando en las campañas. 

Hoy día presentamos un dictamen que, efectivamente, es duro para aquellos opositores o líderes de partido 
que agredan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y muchas de las que están aquí lo han vivido. 

Ya las mujeres no estamos dispuestas a vivir en violencia. 

Ya no lo vamos a permitir. 

Es que nunca antes lo quisimos, pero hasta hoy unidas, siendo tantas, siendo esta la legislatura de la paridad 
de género no podíamos despreciar la oportunidad de seguir avanzando en materia de género. 

Gracias, de verdad, a todas las que no se han rendido. 

A todas las que se han sentido humilladas, pero aun así han decidido levantarse y seguir con la carrera política, 
todas las que están aquí son sumamente valiosas, les agradezco todo lo que me enseñan siempre, su sororidad, 
su solidaridad, son ustedes unas “chingonas”. 

Gracias, porque calladitas no nos vemos más bonitas. 

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, Senadora Claudia Edith. 

Tiene la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar a favor, hasta 
por cinco minutos. 

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente. 

Cuando un profesor en la universidad me tocó las piernas en el primer semestre de la Facultad de Ingeniería, 
no supe qué hacer, no supe con quién acusarlo, no supe si me iban a creer. 

Y cuando fui candidata a gobernadora y amaneció la plaza Juárez repleta de volantes hablando de mi vida 
sexual, tampoco supe qué hacer, no supe dónde quejarme, no sabía que eso era violencia política y lo único 
que se me ocurrió decir, bueno, pues van a tener una gobernadora sexualmente sana ¿no? Ya que el tema no 
era si mi talento, si mi capacidad, era mi vida sexual. 
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Yo por eso celebro este dictamen, porque cuántas y cuántas veces las mujeres hemos tenido que aguantar con 
silencio una serie de descalificaciones. 

Y quiero empezar por la alcaldesa de Oxchuc que nunca pudo ser alcaldesa por lo que ustedes quieran, que 
porque el marido ya había sido alcalde, a la alcaldesa María Guadalupe Sánchez se le negó su derecho a 
ejercerlo. 
 
Lo mismo pasó con Margarita González de Amatenango del Valle, cuyo esposo la quitó del cargo, le impidió 
ejercer su cargo como síndico, tuvo que salir huyendo de su comunidad, acabó con su matrimonio y ahora teme 
por su vida. 

Lo mismo le pasó a Felicitas Muñiz, que fue elegida presidenta municipal por Movimiento Ciudadano, y que se 
juntaron los tres regidores y el síndico en Guerrero para decir que no tenía capacidad porque era mujer, y que 
no tenía la posibilidad de ejercer el cargo porque no tenía las relaciones necesarias para atraer los apoyos al 
municipio. 

En 2015, en Chiapas, había 797 regidoras y 562 regidores, y un año después esta cifra era al revés. 

Por eso, quizá, cuando los hombres se preocupan de estas iniciativas, y los veo con cara de terror, no se 
preocupen, o sea, las mujeres no nos vamos a victimizar con esta ley, las mujeres sabemos competir en política 
y sabemos lo que son los trancazos en política, pero los trancazos derechos, de frente. 

O sea, si a una mujer le llaman corrupta porque tiene actos de corrupción, eso no es violencia política, porque 
eso es similar en un hombre o en una mujer. 

O si a una mujer que no tiene experiencia le llaman inexperta, no es violencia política, también las mujeres no 
podemos en todo momento victimizarnos porque de repente van a decir: “bueno, quién va a querer competir 
con una mujer si de todo me va a acusar”. 

No, estamos hablando de esa verdadera violencia política que todos sabemos cuál es y que hasta ahora ha 
sido impune. 

Por eso estas alcaldesas que han tenido que salir huyendo de sus pueblos, que sus presidencias municipales 
nunca fueron abiertas y que han tenido que gobernar afuera de la alcaldía, pues como no se ha castigado, y en 
un caso de esos el Congreso de Chiapas la destituyó cediendo a las presiones de los pobladores. 

Entonces, ahora que saben que esto es un delito, pues ni modo, los hombres van a tener que ir a la cárcel 
cuando hagan un acto de violencia política. 

Entonces, estoy aquí para celebrarlo, para reconocerlo, y también decirles que a lo largo de mi vida política me 
acompañaron mujeres como Malú Micher, Malú estuvo en Hidalgo, no importa de qué partido somos. Cuando 
yo fui candidata a gobernadora ella estuvo en Pachuca, Malú; estuvo Kenia; estuvo Paty Mercado; estuvieron 
muchas mujeres acompañándonos a mujeres que por primera vez nos lanzábamos a una candidatura. 

Entonces, simplemente decirles gracias, y decirles a todas las mujeres que vienen detrás que hoy sí van a poder 
saber qué hacer cuando alguien las amenace. 

Y lo que no se vale es que un alcalde o un candidato hombre, se llene la boca con las mujeres diciendo: “que 
las mujeres son lo máximo y que sus, o políticas para las mujeres serán”, y por otro lado ataque a sus 
contrincantes mujeres. 

Por otro lado, hablé de la vida íntima de las candidatas mujeres, como que es incongruente esto, y esto se 
tendría que dejar de hacer, a eso se debe este tema, y de verdad muchas gracias porque todas las Senadoras 
apoyaron esta iniciativa. 

Y a los hombres Senadores no se preocupen, las mujeres no nos vamos a victimizar, las mujeres somos 
valientes y entronas. 

Gracias. 

PRESIDENCIA DE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Xóchitl Gálvez. 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del grupo parlamentario del Partido Morena, 
para hablar a favor del dictamen. 
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La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Gracias, señora Presidenta. 

Esta frase de Eduardo Galeano, creo que todos los hombres la deben de conocer y reflexionar. 

“El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. 

La violencia, por cuestiones de género, contra las mujeres es un lastre que persiste en nuestra sociedad y que 
afecta a las mujeres mexicanas de manera transversal. 

En todo el país, las mexicanas vivimos la violencia machista en sus múltiples formas: violencia doméstica, 
violencia de acoso laboral y callejero; hostigamiento y abuso sexual; violencia económica, social y política; 
incluso la violencia feminicida que a diario cobra vida, por lo menos diez mujeres diarias. 

La violencia es una amenaza real, una amenaza cotidiana. 

En el caso de la violencia política contra las mujeres por razones de género, ésta representa una de las más 
grandes trabas e injusticias, pues impide que la mitad de la población del país no pueda participar en los 
procesos electorales y en la función pública. 

Es importante señalar que, de acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género, cuya elaboración fue coordinada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, puede entenderse por violencia política contra las mujeres por razones de género como, cito: 
“Todas aquellas acciones que se dirigen a una mujer por ser mujer, que tienen un impacto diferenciado en ellas 
o les afecta desproporcionadamente con el objetivo o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos-
electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”. 

El texto agrega “que la violencia política contra las mujeres en razón de género puede abarcar el abanico de 
violencias que padecemos las mujeres en otros espacios”. 

Así, las mujeres que aspiran a participar en la vida pública encuentran una traba que no solo limita su presencia 
en los procesos electorales o en el ejercicio de cargos públicos, sino que, en muchas ocasiones, pone en riesgo 
su vida. 

Y con esto quiero decirles que, en el 2018, en la campaña en Michoacán, asesinaron a dos compañeras 
participantes, y pues eso ya no debe suceder más. 

La violencia política por razones de género es una causa de la desigualdad, la cual se expresa en la persistencia 
de las estructuras machistas patriarcales, por eso como legisladoras y legisladores es nuestra obligación legislar 
para que se sancionen las conductas que configuran violencia política contra las mujeres en razón de género 
porque ésta no solo afecta a las mujeres, sino que representa un atentado contra los principios de la democracia. 
 
Las movilizaciones que en días pasados se realizaron en diversas partes de México son un grito claro, debemos 
valorar esta realidad, compañeros y compañeras 

Las mexicanas hemos hablado manifestando nuestra exigencia de poner fin a toda forma de violencia, ahora 
corresponde a todas las instituciones del Estado, y a quienes las integramos, escuchar y dar respuesta a las 
justas demandas del movimiento de mujeres. 

Por eso, como promotora de una de las iniciativas que forman parte de este dictamen, no tengo duda de que el 
mismo será aprobado por todas y por todos los presentes, porque esta propuesta abona a acabar con la 
violencia de las mujeres. 

Vivimos al buscar ejercer nuestros derechos políticos electorales, aprobar este dictamen abona al camino de la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hoy estamos convencidas que la violencia política por razones 
de género contra las mujeres debe ser erradicada. 

En la cuarta transformación debe de erradicarse toda forma de discriminación contra la mujer porque no puede 
haber transformación sin la participación de las mujeres, compañeras. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Blanca Piña. 

Informo a la Asamblea que solo se han registrado oradores para hablar en pro del dictamen, por lo que en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 90 del Reglamento del Senado, se concedió el uso de la palabra a 
un orador por grupo parlamentario. 
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Al no haber más oradoras ni oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe 
interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto. 

En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la 
votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a los que se refiere 
el artículo 58 del Reglamento del Senado, para informar de la votación. 

Sonido al escaño de la Senadora Micher. 

¿Con qué objeto, Senadora? 

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Senadora Presidenta. 

Vamos en 100 votos y quiero congratularme y felicitar a este Senado, que aún con momentos de adversidad, 
de disenso, de diferencia, de todo lo que hemos vivido en estos últimos días, le quiero agradecer a usted y a 
todas las Senadoras y Senadores de esta LXIV Legislatura, y a todos los asesores y asesoras, este ambiente 
democrático, paritario y patriótico que estamos viviendo el día de hoy. 

Gracias a todas y a todos por toda su contribución. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Pregunto si falta alguna Senadora o algún Senador 
por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. 

Consulto nuevamente si falta alguna Senadora o algún Senador por emitir su voto.  

Señora Presidenta, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 101 votos en pro, cero en contra 
y cero abstenciones. 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo 
particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General 
de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de Violencia 
Política y Paridad de Género. 

¡Felicidades, Senadoras y Senadores! 

La Senadora Indira Kempis Martínez: (Desde su escaño) “¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a 
caer!” 

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) “¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado 
se va a caer!” 

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos 
de la fracción E del artículo 72 constitucional. 
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18-03-2020 
Cámara de Diputados 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, General de Partidos 
Políticos, General en materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía General de la República, Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, y General de Responsabilidades Administrativas. 
NOTA: En votación económica se consideró de urgente resolución y se puso a discusión y votación de 
inmediato.  
Aprobado en lo general y en lo particular, por 280 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 18 de marzo de 2020. 
Discusión y votación 18 de marzo de 2020. 

 
 
 
DISCUSIÓN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, GENERAL 
DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 

Diario de los Debates 
Ciudad de México, miércoles 18 de marzo de 2020 

 
 
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Esta Presidencia informa a la asamblea que los 
coordinadores de los grupos parlamentarios han solicitado que la minuta por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que devolvió el Senado 
para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, sea sometida a discusión y votación del pleno 
con carácter de urgente resolución. 

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica; 59, numeral 3 y 82, 
numeral 2 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, si autoriza que se someta a discusión y 
votación de inmediato. 

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza 
que la minuta se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. 

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se autoriza. 

En consecuencia, está a discusión la minuta devuelta por la Cámara de Senadores. 

Toda vez que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado 
artículo alguno para su discusión en lo particular, consulte la Secretaría, en votación económica, si el proyecto 
de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 
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La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se consulta si el proyecto de decreto 
se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta. 

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en 
lo particular. 

Solicito a la Secretaría, abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación 
del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto. 

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a 
la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que 
falte de emitir su voto? 

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 280 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra, 
diputada presidenta. 

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 280 
votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
las Mujeres a una Vida libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos 
Políticos, de la Ley General en materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, 
DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 36, primer párrafo, y se adicionan un Capítulo IV Bis, 
denominado "De la Violencia Política" al Título II, compuesto por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un segundo 
párrafo al artículo 27; una fracción XIV al artículo 36; una Sección Décima Bis, denominada "Del Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales" al Capítulo III del Título III, compuesta por 
el artículo 48 Bis, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar 
como sigue: 

CAPÍTULO IV BIS 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

ARTÍCULO 20 Bis.- La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 
así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 
cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una 
mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas 
dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y 
sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las 
siguientes conductas: 

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno 
de los derechos políticos de las mujeres; 

II.  Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de 
asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 
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III.  Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra 
actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

IV.  Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o 
incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 

V.  Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o 
jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía 
del debido proceso; 

VI.  Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta 
o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VII.  Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en 
condiciones de igualdad; 

VIII.  Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una 
candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, 
desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública 
o limitar sus derechos políticos y electorales; 

IX.  Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres 
en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 
resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; 

X.  Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por 
cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 
entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género; 

XI.  Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir 
su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada; 

XII.  Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo 
público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o 
suprimiendo su derecho a voz y voto; 

XIII.  Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres 
o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 

XIV.  Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las 
atribuciones propias de la representación política, cargo o función; 

XV.  Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de 
embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la 
licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en 
ejercicio de sus derechos políticos; 

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que 
ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del 
cargo, en condiciones de igualdad; 

XVIII.  Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar 
decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; 

XIX.  Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos; 

XX.  Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político 
que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

XXI.  Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus 
derechos políticos en condiciones de igualdad, o 

XXII.  Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de 
decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en 
la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 
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ARTÍCULO 27.-... 

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los 
órganos jurisdiccionales electorales locales podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de 
las medidas a que se refiere el presente Capítulo. 

ARTÍCULO 36.- El Sistema se conformará por las personas titulares o representantes legales de: 

I. a XI. ... 

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 

XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, y 

XIV. El Instituto Nacional Electoral. 

CAPÍTULO III 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Sección Décima Bis. Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales 

ARTÍCULO 48 Bis.- Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales 
Electorales, en el ámbito de sus competencias: 

I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de 
las mujeres; 

II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y 
campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos 
electorales, y 

III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Artículo Segundo. Se reforman el inciso a) del numeral 1 del artículo 2; el inciso d) del numeral 1 del 
artículo 3; el numeral 3 del artículo 7; el numeral 1 del artículo 10; el numeral 4 del artículo 14; los numerales 
1, 2 y 3 del artículo 26; el numeral 2 del artículo 30; el numeral 1 del artículo 35; el numeral 1 del artículo 36; 
los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 42; el inciso j) del numeral 1 del artículo 44; los incisos a), b), g) y j) del 
numeral 1 del artículo 58; el primer párrafo y el inciso h) del numeral 1 del artículo 64; el primer párrafo y el 
inciso g) del numeral 1 del artículo 74; el numeral 1 del artículo 99; el inciso d) del numeral 1 del artículo 104; 
el numeral 1 del artículo 106; el numeral 2 del artículo 159; el numeral 1 del artículo 163; el artículo 207; los 
numerales 2, 3 y 4 del artículo 232; el numeral 1 del artículo 233; el numeral 1 del artículo 234; los numerales 
1 y 2 del artículo 235; el numeral 2 del artículo 247; el inciso f) del artículo 380; el primer párrafo y el inciso i) 
del numeral 1 del artículo 394; el inciso l) del artículo 442; el primer párrafo y los actuales incisos c) y e) del 
numeral 1 del artículo 449; la fracción V del inciso a), los incisos c) y d) del artículo 456, y se adicionan un 
inciso d) bis, un inciso h), recorriéndose en su orden los actuales incisos h) e i) para quedar como incisos i) y j) 
y un inciso k) al numeral 1 del artículo 3; un numeral 2, recorriéndose en su orden el actual numeral 2 para 
quedar como numeral 3 al artículo 6; un numeral 5 al artículo 7; un inciso g) al numeral 1 del artículo 10; un 
segundo y tercer párrafos al numeral 2, del artículo 26; un inciso h), recorriéndose en su orden el actual inciso 
h) para quedar como inciso i), del numeral 1 del artículo 30; una fracción IX, recorriéndose en su orden la 
actual fracción IX para quedar como fracción X, al inciso b) del numeral 1 del artículo 32; un segundo párrafo 
al numeral 1 del artículo 36; los incisos l) y m), recorriéndose en su orden el actual inciso l) para quedar como 
inciso n), del numeral 1 del artículo 58; un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 99; un numeral 3 al 
artículo 163; los numerales 2 y 3 al artículo 234; un numeral 2 al artículo 415; un numeral 3 al artículo 440; un 
numeral 2 al artículo 442; un artículo 442 Bis; un inciso o) al numeral 1 del artículo 443; un inciso b), 
recorriéndose en su orden los actuales incisos b), c), d), e) y f) para quedar como incisos c), d), e), f) y g) 
respectivamente, del numeral 1 del artículo 449; un segundo párrafo a la fracción III del inciso a), un segundo 
párrafo a la fracción III del inciso b) del numeral 1 del artículo 456 y el Capítulo II Bis, denominado "De las 
Medidas Cautelares y de Reparación" al Título Primero del Libro Octavo, compuesto por los artículos 463 Bis 
y 463 Ter; un numeral 2 al artículo 470 y un artículo 474 Bis, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
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Artículo 2. 

1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos; 

b) a d) ... 

Artículo 3. 

1. ... 

a) a c) ... 

d) Ciudadanos o Ciudadanas: Las personas que teniendo la calidad de mexicanas reúnan los 
requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación 
del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos 
de cargos por designación; 

e) a g) ... 

h) Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas; 

j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 

k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 
de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a 
una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 
ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes 
estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 
partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 
particular o por un grupo de personas particulares. 

Artículo 6. 

1. ... 

2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y 
candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de 
las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley. 

Artículo 7. 

1. y 2. ... 

3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, 
cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley. 

4. ... 



6     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de abril de 2020 

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 10. 

1. Son requisitos para ser Diputada o Diputado Federal o Senadora o Senador, además de los que 
señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes: 

a) a f) ... 

g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 

Artículo 14. 

1. a 3. ... 

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que 
deban aparecer las fórmulas de candidaturas. En las fórmulas para senadurías y diputaciones, tanto en el 
caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por 
personas del mismo género y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. 

5. ... 

Artículo 26. 

1. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas de la República se integrarán y 
organizarán conforme lo determina la Constitución, las constituciones de cada estado, así como la 
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes respectivas. 

2. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado por una 
Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución y la ley de cada entidad, así 
como los órganos político-administrativos, según la legislación aplicable en la Ciudad de México. 

En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde o alcaldesa, 
concejalías, regidurías y sindicaturas de los Ayuntamientos, los partidos políticos deberán garantizar el 
principio de paridad de género. 

Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria. 

3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población 
indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con el 
propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas 
internas, garantizando el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. 
de la Constitución, de manera gradual. 

4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus 
principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el 
ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en 
condiciones de igualdad y paridad, guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones 
locales y las leyes aplicables. 

Artículo 30. 

1. ... 

a) a f) ... 

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática; 

h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político y electoral, y 
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i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio 
y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a 
garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la 
materia. 

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género. 

3. y 4. ... 

Artículo 32. 

1. ... 

a) ... 

b) ... 

 I. a VII. ... 

 VIII. La educación cívica en procesos electorales federales; 

 IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres, y 

 X. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

2. ... 

Artículo 35. 

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen 
todas las actividades del Instituto. En su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

Artículo 36. 

1. El Consejo General se integra por una Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeras y 
Consejeros Electorales, Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, personas representantes de los 
partidos políticos y una Secretaria o Secretario Ejecutivo. 

La conformación del mismo deberá garantizar el principio de paridad de género. 

2. a 10. ... 

Artículo 42. 

1. El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño 
de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por una Consejera o Consejero Electoral. 

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral y 
Educación Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional Electoral 
Nacional; Registro Federal de Electores; Quejas y Denuncias; Fiscalización, y Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales; e Igualdad de Género y no Discriminación, funcionarán permanentemente y se integrarán 
exclusivamente por Consejeras o Consejeros Electorales designados por el Consejo General. Las Consejeras 
y los Consejeros Electorales podrán participar hasta en cuatro de las comisiones antes mencionadas por un 
periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

3. ... 

4. Todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeras y 
Consejeros Electorales bajo el principio de paridad de género; podrán participar en ellas, con voz pero sin 
voto, las Consejeras y los Consejeros del Poder Legislativo, así como las personas representantes de los 
partidos políticos, salvo las del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias, y Fiscalización. 

5. El Consejo General integrará la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, que 
funcionará permanentemente y se conforma por cuatro Consejeras y Consejeros Electorales designados por 
mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, bajo el principio de paridad de género, por un 
periodo de tres años y la presidencia será rotatoria en forma anual entre sus integrantes. 

6. a 10. ... 



8     (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 13 de abril de 2020 

Artículo 44. 

1. ... 

a) a i) ... 

j) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se 
desarrollen con apego a esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el 
Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra 
las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos; 

k) a jj) ... 

2. y 3. ... 

Artículo 58. 

1. ... 

a) Elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica, paridad de género y respeto a 
los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, que desarrollen las juntas locales y 
distritales ejecutivas; 

b) Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica, paridad de género y 
respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, con los Organismos Públicos 
Locales sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura 
político-democrática, la igualdad política entre mujeres y hombres, así como la construcción de 
ciudadanía; 

c) a f) ... 

g) Orientar a las ciudadanas y los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; 

h) e i) ... 

j) Diseñar y proponer campañas de educación cívica, paridad de género y cultura de respeto de los 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, en coordinación con la Fiscalía 
Especializada de Delitos Electorales; 

k) Acordar con la Secretaria o el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su competencia; 

l) Realizar campañas de información para la prevención, atención y erradicación de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género; 

m) Capacitar al personal del Instituto, organismos públicos locales e integrantes de mesas directivas 
de casillas para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, así como en igualdad sustantiva, y 

n) Las demás que le confiera esta Ley. 

Artículo 64. 

1. Son atribuciones de las vocalías ejecutivas, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes: 

a) a g) ... 

h) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, paridad de género y el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, y 

i) ... 

2. ... 

Artículo 74. 

1. Son atribuciones de las vocalías ejecutivas de las juntas distritales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, las siguientes: 

a) a f) ... 

g) Ejecutar los programas de capacitación electoral, educación cívica, paridad de género y cultura de 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; 

h) a j) ... 

2 ... 
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Artículo 99. 

1. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano de dirección superior integrado por una 
Consejera o un Consejero Presidente y seis Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 
la Secretaria o el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, 
quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

En su conformación deberá garantizarse el principio de paridad de género. 

2. ... 

Artículo 104. 

1. ... 

a) a c) ... 

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de 
paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y 
electoral; 

e) a r) ... 

Artículo 106. 

1. Las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas se compondrán de tres o cinco 
magistradas y magistrados, según corresponda, observando el principio de paridad, alternando el género 
mayoritario, actuarán en forma colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, de conformidad 
con lo que establezca la Constitución de cada estado y de la Ciudad de México. 

2. y 3. ... 

Artículo 159. 

1. ... 

2. Los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos a cargos de elección 
popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a 
los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo. Cuando se acredite violencia 
política contra las mujeres en uso de las prerrogativas señaladas en el presente capítulo, el Consejo General 
procederá de manera inmediata en términos de lo dispuesto en el artículo 163. 

3. a 5. ... 

Artículo 163. 

1. El Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas y Denuncias, ordenará 
la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral, en radio o televisión que resulte 
violatoria de esta Ley, u otros ordenamientos en cuyos contenidos se identifique violencia contra las mujeres 
en razón de género. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que deban aplicarse a las personas 
infractoras. 

2. ... 

3. Cuando se acredite violencia política en razón de género en contra de una o varias mujeres, en uso de 
las prerrogativas señaladas en este capítulo, el Consejo General ordenará, que se utilice el tiempo 
correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político de la persona infractora, 
quien deberá ofrecer disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño. 

Artículo 207. 

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por las 
autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación 
periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades 
federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías en la Ciudad 
de México. En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de género tanto 
vertical como horizontal. 
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Artículo 232. 

1. ... 

2. Las candidaturas a diputaciones tanto locales como federales y a senadurías a elegirse por el principio 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de 
candidatas y candidatos compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, 
y serán consideradas, fórmulas y candidatas o candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación. 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de 
candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de 
las Entidades Federativas, las planillas de Ayuntamientos y de las Alcaldías. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el 
registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido 
un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán 
dichos registros. 

5. ... 

Artículo 233. 

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales, 
senadurías, así como a las planillas a Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos políticos o las 
coaliciones ante el Instituto y organismos públicos locales, según corresponda, deberán integrarse 
salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución. 

Artículo 234. 

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas 
compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las 
fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

2. En el caso de las diputaciones, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán 
estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo. 

3. Tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres 
cada periodo electivo. 

Artículo 235. 

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo 
establecido en los artículos 233 y 234, el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, en el 
ámbito de sus competencias, le requerirá en primera instancia para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en 
caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la 
sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto o del 
Organismo Público Local, en el ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta, para que en un 
plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de incumplimiento 
se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. 

Artículo 247. 

1. ... 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las personas 
candidatas y precandidatas, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o 
constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de esta Ley. El 
Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias están facultadas para ordenar, una vez satisfechos los 
procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 
contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 

3. y 4. ... 
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Artículo 380. 

1. Son obligaciones de las personas aspirantes: 

a) a e) ... 

f) Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a 
expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, 
candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; 

g) a i) ... 

Artículo 394. 

1. Son obligaciones de las Candidatas y los Candidatos Independientes registrados: 

a) a h) ... 

i) Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a 
expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, 
candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; 

j) a o) ... 

Artículo 415. 

1. ... 

2. Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género, en uso de las prerrogativas 
señaladas en el presente capítulo, el Consejo General ordenará de manera inmediata suspender su difusión, y 
asignará tiempos de radio y televisión con cargo a las prerrogativas del ciudadano o ciudadana infractora, 
quien deberá ofrecer disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño. 

Artículo 440. 

1. y 2. ... 

3. Deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. 

Artículo 442. 

1. ... 

a) a k) ... 

l) Las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y 

m) ... 

2. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable de las conductas 
relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, contenidas en el artículo 442 Bis así 
como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, será sancionado en términos 
de lo dispuesto en este capítulo según corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 443 al 458. 

Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, se sustanciarán a 
través del Procedimiento Especial Sancionador. 

Artículo 442 Bis. 

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, 
constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el 
artículo 442 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo 
de sus funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información 
relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres; 
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d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, 
incompleta o imprecisa, para impedir su registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia 
electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y 

f) Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

Artículo 443. 

1. ... 

a) a n) ... 

o) El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 

Artículo 449. 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de 
gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público: 

a) ... 

b) Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o 
incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; 

c) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que 
comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, 
con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la 
protección civil en casos de emergencia; 

d) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, 
cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las 
personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos electorales; 

e) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación 
social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; 

f) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de 
la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y Ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata, y 

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

Artículo 456. 

1. ... 

a) ... 

 I. y II. ... 

 III. ... 

 Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para 
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según 
la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; 

 IV. ... 
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 V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así 
como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y 
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la cancelación de su 
registro como partido político. 

b) ... 

 I. y II. ... 

 III. ... 

 Según la gravedad de la falta, la autoridad electoral competente, podrá restringir el registro 
como agrupación política. 

c) Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular: 

 I. a III. ... 

d) Respecto de las Candidatas y los Candidatos Independientes: 

 I. a V. ... 

e) a i) ... 

CAPÍTULO II BIS 

De las Medidas Cautelares y de Reparación 

Artículo 463 Bis. 

1. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política 
contra las mujeres en razón de género, son las siguientes: 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 

b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones; 

c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las 
prerrogativas asignadas a la persona agresora; 

d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora, y 

e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o quien ella solicite. 

Artículo 463 Ter. 

1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres 
por razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que 
correspondan considerando al menos las siguientes: 

a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; 

c) Disculpa pública, y 

d) Medidas de no repetición. 

Artículo 470. 

1. ... 

2. La Secretaría Ejecutiva por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el 
procedimiento especial establecido en este capítulo, en cualquier momento, cuando se presenten denuncias, 
o de oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. 
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Artículo 474 Bis. 

1. En los procedimientos relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como 
resolver sobre las medidas cautelares y de protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de 
protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que 
proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. 

2. Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales administrativas 
distritales o locales, de inmediato la remitirán, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar el 
procedimiento correspondiente. 

3. Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora pública, la Secretaría 
Ejecutiva dará vista de las actuaciones, así como de su resolución, a las autoridades competentes en materia 
de responsabilidades administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones que correspondan en 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

4. La denuncia deberá contener lo siguiente: 

a) Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

c) Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia; 

d) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de 
requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y 

e) En su caso, las medidas cautelares y de protección que se soliciten. 

5. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, deberá admitir o desechar la 
denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción; tal resolución deberá ser confirmada 
por escrito y se informará a la Sala Especializada del Tribunal Electoral, para su conocimiento. 

6. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral desechará la denuncia cuando: 

a) No se aporten u ofrezcan pruebas. 

b) Sea notoriamente frívola o improcedente. 

7. Cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, 
emplazará a las partes, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará a 
la persona denunciada de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus 
anexos. 

8. En lo procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos y su traslado a la Sala Regional 
Especializada, se desarrollarán conforme lo dispuesto en el artículo 473. 

9. Las denuncias presentadas ante los Organismos Públicos Locales Electorales, así como procedimientos 
iniciados de oficio, deberán ser sustanciados en lo conducente, de acuerdo al procedimiento establecido en 
este artículo. 

Artículo Tercero.- Se reforma el numeral 1, en su párrafo y el inciso g), y se adiciona un inciso h) al 
numeral 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para 
quedar como sigue: 

Artículo 80. 

1. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando: 

a) a e) ... 

f) Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos 
político-electorales a que se refiere el artículo anterior; 
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g) Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus 
derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a las personas precandidatas y candidatas a 
cargos de elección popular aun cuando no estén afiliadas al partido señalado como responsable, y 

h) Considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

2. y 3. ... 

Artículo Cuarto.- Se reforman el numeral 1 del artículo 2; los numerales 3 y 4 del artículo 3; el inciso e) 
del numeral 1 del artículo 23; los incisos e) y actual s) del numeral 1 del artículo 25; los incisos c) y actual d) 
del numeral 1 del artículo 38; los actuales incisos f), h) y j) del numeral 1 del artículo 39; el inciso e) del 
numeral 1 del artículo 43; la fracción II del inciso b) del numeral 1 del artículo 44; el numeral 2 del artículo 46 y 
el inciso a) del numeral 1 del artículo 48 y se adicionan un segundo párrafo al numeral 4 del artículo 3; un 
inciso g), recorriéndose en su orden los actuales incisos g), h), i), j) y k) para quedar como incisos h), i), j), k) y 
l) respectivamente, al numeral 1 del artículo 4; los incisos s), t) y u) recorriéndose en su orden el actual inciso 
s) para quedar como inciso v), un inciso w), recorriéndose en su orden los actuales incisos t) y u) para quedar 
como incisos x) e y), al numeral 1 del artículo 25; los incisos f) y g) al numeral 1 del artículo 37; los incisos d) y 
e), recorriéndose en su orden el actual inciso d) para quedar como inciso f), al numeral 1 del artículo 38; los 
incisos f) y g), recorriéndose en su orden los actuales incisos f), g), h), i), j) y k) para quedar como incisos h), 
i), j), k), l) y m) respectivamente, al numeral 1 del artículo 39; un numeral 3 al artículo 43 y un inciso d), 
recorriéndose en su orden los actuales incisos d) y e) para quedar como incisos e) y f) respectivamente, al 
numeral 1 del artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

Artículo 2. 

1. Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a 
los partidos políticos, los siguientes: 

a) a c) ... 

Artículo 3. 

1. y 2. ... 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva 
entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus 
órganos, así como en la postulación de candidaturas. 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género 
en las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos y 
de las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones 
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que establezcan las 
leyes en la materia. 

5. ... 

Artículo 4. 

1. ... 

a) a f) ... 

g) Ley General de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

h) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas; 

j) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 

k) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y 

l) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Artículo 23. 

1. ... 

a) a d) ... 

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones 
garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos 
de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables; 

f) a l) ... 

Artículo 25. 

1. ... 

a) a d) ... 

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para 
la postulación de candidaturas; 

f) a r) ... 

s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos 
internos de dirección y espacios de toma de decisiones; 

t) Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia 
política, en los términos de la Ley General de Acceso; 

u) Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo 
acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género; 

v) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley, 
dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de manera pormenorizada y justificada 
sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres; 

w) Garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de 
tiempos del Estado; 

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su 
información les impone, y 

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables. 

Artículo 37. 

1. ... 

a) a c) ... 

d)  La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; 

e)  La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad 
entre mujeres y hombres; 

f)  La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las 
mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados y 
ratificados por México, y 

g) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política 
contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Acceso y las demás leyes 
aplicables. 

Artículo 38. 

1. ... 

a) y b) ... 

c)  Formar ideológica y políticamente a las y los militantes; 

d)  Promover la participación política de las militantes; 
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e) Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del 
partido, así como la formación de liderazgos políticos, y 

f)  Preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales. 

Artículo 39. 

1. ... 

a) a e) ... 

f)  Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos 
políticos de mujeres al interior del partido; 

g) Los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra 
las mujeres en razón de género; 

h) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas; 

i) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, 
sustentada en su declaración de principios y programa de acción; 

j) La obligación de sus candidatas o candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral 
durante la campaña electoral en que participen; 

k) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos; 

l) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de 
solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de las y los 
militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

m) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan 
los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la 
normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 
respectiva. 

Artículo 43. 

1. ... 

a) a d) ... 

e)  Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual 
deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las 
resoluciones que emita. 

f) y g) ... 

2. ... 

3. En dichos órganos internos se garantizará el principio de paridad de género. 

Artículo 44. 

1. ... 

a)  ... 

 I. a IX. ... 

b) ... 

 I. ... 

II. Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de las 
etapas del proceso. 
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Artículo 46. 

1. ... 

2.  El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar 
integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de 
integrantes; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con 
independencia, imparcialidad y legalidad, así mismo deberá sustanciar cualquier procedimiento 
con perspectiva de género, y el respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los 
partidos políticos. 

3. ... 

Artículo 48. 

1. ... 

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones 
se emitan de manera pronta y expedita, aplicando la perspectiva de género y garantizando el 
acceso a la justicia; 

b) a d) ... 

Artículo 73. 

1. ... 

a) a c)... 

d) La creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género; 

e) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las 
acciones en la materia, y 

f) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 

Artículo Quinto.- Se reforma la fracción XIV del artículo 3 y se adicionan una fracción XV al artículo 3 y un 
artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 3. ... 

I. a XIII. ... 

XIV. Organizadores de actos de campaña: Las personas que dirijan, coordinen, instrumenten o 
participen en la organización de las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos 
en que las personas candidatas o voceras de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas; 

XV. Violencia política contra las mujeres en razón de género: En términos de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto 
o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales 
de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor 
o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 
así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, 
funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a 
una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en 
ella. 

Artículo 20 Bis. Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí 
o interpósita persona: 

I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público; 

II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer; 

III. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a 
presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular; 
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IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a 
presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada; 

V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público; rindan 
protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo; 

VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir 
documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales; 

VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos de ley, 
para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 

VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación 
con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos 
políticos y electorales; 

IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, 
cargo o comisión; 

X. Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales 
en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las 
mujeres; 

XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como 
a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo; 

XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo; 

XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad, o de 
cualquier otra contemplada en la normatividad, y 

XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose en 
estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y 
electorales. 

Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la VI, serán sancionadas con pena de cuatro a seis 
años de prisión y de 200 a 300 días multa. 

Las conductas señaladas en las fracciones de la VII a la IX, serán sancionadas con pena de dos a cuatro 
años de prisión y de 100 a 200 días multa. 

Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XIV, serán sancionadas con pena de uno a dos 
años de prisión y de 50 a 100 días multa. 

Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por servidora o servidor 
público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, 
precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio. 

Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer 
perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad. 

Para la determinación de la responsabilidad y la imposición de las penas señaladas en este artículo, se 
seguirán las reglas de autoría y participación en términos de la legislación penal aplicable. 

Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 50 y se adiciona una fracción XIII al artículo 32 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República, para quedar como sigue: 

Artículo 32. ... 
... 

I. a X. ... 
XI.  Evaluar riesgos y proteger a las personas ofendidas, víctimas, testigos y demás sujetos 

procesales, en los casos que existan amenazas o riesgos a su integridad o vida; 

XII. Coordinar y colaborar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 
internacionales, para la implementación de los esquemas de seguridad de víctimas, testigos y 
demás sujetos procesales, y 

XIII. Crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. 

... 
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ARTÍCULO 50. ... 

La persona titular de la Fiscalía General de la República podrá crear comisiones especiales, de carácter 
temporal, que gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de 
fenómenos y delitos que debido a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su creación, incluyendo aquellos 
sobre feminicidios, violencia sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, trata de 
personas, o que impliquen violaciones a derechos humanos, en especial de los pueblos y las comunidades 
indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. Los trabajos, recomendaciones y 
conclusiones de las comisiones podrán ser tomados en consideración por los órganos de la función fiscal, 
para la investigación y el ejercicio de la acción penal de los asuntos correspondientes. 

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral 
y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera multidisciplinaria, por personas expertas de 
reconocida experiencia, tanto nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos 
internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas y colectivos de víctimas. 

Artículo Séptimo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 185.- ... 

Los órganos jurisdiccionales señalados anteriormente deberán integrarse en estricto apego al principio de 
paridad de género. 

Artículo Octavo.- Se reforma el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 
quedar como sigue: 

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones 
arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley 
o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un 
tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

Transitorios 

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

Segundo.- Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto se sujetarán al marco normativo aplicable a las dependencias y entidades competentes, así como a la 
disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo 
ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. 

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Laura 
Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.- Dip. Karla Yuritzi Almazán 
Burgos, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 10 de abril de 2020.- Andrés Manuel López 
Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- 
Rúbrica. 
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DIP. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 

Las y los que suscribimos, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario 
de MORENA, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de 
la Ley Orgánica Del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos ponemos 
a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero, cuarto y 
quinto al inciso d) del numeral 1 del artículo 23, y un último párrafo al numeral 
1 del artículo 25, ambos de la Ley General de Partidos Políticos, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La fórmula del Estado Social de Derecho subyace en los principios rectores de un 
Estado constitucional comprometido con la justicia social, que deriva en la actuación 
en la vida económico-social con la finalidad de que, en primera instancia, se 
defiendan a las clases más necesitadas. El Estado en segundo lugar, debe hacerse 
cargo de la prestación de servicios tales como la educación, salud o la asistencia 
social, así como una política fiscal progresiva, la cual tiene por misión principal, 
corregir las desigualdades económicas y sociales existentes en la sociedad. Como 
tercera cualidad fundamental, se encuentra el llamado Estado Social, Estado de 
Bienestar o Estado socialdemócrata, que se convierte en un Estado redistribuidor 
de la riqueza.1 

El reconocimiento de los derechos no opera como una protección automática. Los 
derechos fundamentales necesariamente, para lograr una cierta efectividad y no 
quedarse en mera pantalla política, deben contar con los instrumentos de tutela 

 
1 De los Monteros Javier, Estado social (de Derecho) en México. Una óptica desde el garantismo jurídico-social, 
p. 68 .  https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25291.pdf 
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idóneos. En ese sentido, entendemos por Estado la capacidad regulatoria de un 
ente capaz de propiciar y conducir un sentido comunitario, no así el Estado como 
aparato de opresión que conduce y administra a clases privilegiadas. 

En el plano de la normatividad internacional, se ha configurado la idea de destinar 
el máximo de recursos posibles para la satisfacción de los derechos sociales y la 
prohibición de no regresión en dicha materia, lo que implica esfuerzos realizados de 
manera continua y lógicamente a corto plazo. 

La presente administración federal, desde el inicio de su gestión, se ha conducido 
con apego a sus principios y convicciones que lo caracterizan, siendo su estandarte 
la aplicación de la política de austeridad republicana a fin lograr un equilibrio entre 
todos los sectores del país, basado en la igualdad y en la justicia social, con 
vocación de servicio a favor de la sociedad, y principalmente de los sectores más 
vulnerables, lo cual se cimienta en un servicio público íntegro y austero, consagrado 
en un verdadero Estado Democrático y Constitucional de Derecho con un sentido 
social. 

Hoy más que nunca, nos encontramos con un problema para maximizar el derecho 
a la salud pública debido a la actual pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, 
la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 
(COVID-19) es una pandemia derivada del incremento en el número de casos 
existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo que se consideró 
tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional. 

En este contexto, la pandemia ha infectado y costado la vida de millones de 
personas, lo cual supone el mayor reto que ha enfrentado la comunidad 
internacional desde la Segunda Guerra Mundial y requiere de una respuesta 
concertada a escala global, que incluya elementos de solidaridad, teniendo en 
cuenta que nos enfrentamos a un grave problema de salud pública. 

En México, el gobierno federal ha asegurado la compra, disponibilidad y acceso 
universal de un portafolio amplio de vacunas gratuitas, desplegando todas las 
capacidades y recursos para su distribución a toda la población, incluyendo los 
lugares más remotos; y así, asegurar extender la inmunización a nivel nacional. 

Derivado de lo expuesto, es necesario, especialmente en tiempos de crisis, 
proyectar desde los poderes públicos actitudes y valores que fomenten las prácticas 
de ahorro y austeridad en toda la Nación. 
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Es importante señalar que desde el Movimiento de Regeneración Nacional se han 
planteado acciones congruentes con el principio de austeridad republicana que 
desafían al régimen de privilegios construido a favor de una élite minoritaria. En este 
contexto, un aspecto al que más atención se ha prestado es reformular el esquema 
de financiamiento público que se destina a los partidos políticos, a fin de aligerar la 
carga que estos entes generan al erario y así liberar recursos que permitan atender 
las necesidades más inmediatas de la población. 

Un ejemplo patente de estos esfuerzos puede apreciarse en la iniciativa de reforma 
constitucional presentada ante la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2019, 
promovida por los entonces diputados Tatiana Clouthier y Mario Delgado, con el 
amplio respaldo del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura. El 
objetivo puntual consistía en reducir en un 50 por ciento el monto de financiamiento 
público que recibirían anualmente los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes. 

La iniciativa en comento muestra el incremento en el financiamiento para los 
partidos políticos entre 1997 y 2017, como consecuencia de reformas políticas. El 
primer aumento se dio tras la reforma de 1996, la cual elevó los dichos montos en 
un 25 por ciento para los años 2000 y 2003 con respecto a años anteriores. Luego, 
con la reforma constitucional de 2008 se estableció la fórmula para calcular la cifra 
del financiamiento público a partir de la multiplicación del número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por un factor de 65 por ciento del valor del entonces 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal; una fórmula que se sigue utilizando, 
pero ahora se hace con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 
Finalmente, tras la reforma política del año 2014, la Ley General de Partidos 
Políticos mandató a los Congresos de las entidades federativas a homologar la 
asignación del financiamiento local a los parámetros de la Federación, lo que resultó 
en un flujo constante de dinero público hacia los partidos políticos por dos vías, la 
federal y la estatal. 

Con base en lo señalado, la iniciativa puntualizó que, con el crecimiento natural en 
el número de personas inscritas en el padrón electoral, el monto de financiamiento 
público tendría una tendencia al alza, sin que esto resultara necesariamente en 
mejores niveles de confianza ni participación ciudadana. Por ello, la propuesta era 
reducir el factor de multiplicación contenido en el artículo 41 constitucional, y que 
pasara del 65 por ciento del valor de la UMA al 32.5 por ciento de ésta. 
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Como resultado de una sólida voluntad política por parte de la mayoría 
parlamentaria, el proceso legislativo de la iniciativa recibió el impulso que generó un 
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el 
cual fue sometido a discusión del Pleno de la LXIV Legislatura en su sesión ordinaria 
del día 12 de diciembre de 2019. Desafortunadamente, pese a que se obtuvo una 
votación mayoritaria de 274 votos a favor, con los votos en contra de las bancadas 
del PAN, PRI, PRD y MC, no se alcanzó la mayoría calificada que requiere una 
reforma constitucional y en consecuencia el dictamen fue desechado.  

De haberse dado la reducción propuesta, para el ejercicio 2021 se habrían ahorrado 
poco más de 3,597 millones de pesos2 o el equivalente a comprar 17.7 millones de 
dosis de la vacuna Sputnik V.3 y 4 

No obstante, el Partido Político MORENA se ha mantenido firme en su convicción 
de reducir a la mitad su financiamiento público. Para el 2021, la dirigencia partidista 
se comprometió y cumplió con devolver el equivalente al 50 por ciento de sus 
prerrogativas para que los recursos fueran utilizados en la compra de vacunas 
contra el COVID-19. Sin embargo, debido a una negativa por parte del Consejo 
General, el Instituto Nacional Electoral rechazó la devolución de 547 millones de 
pesos5 que MORENA ahorró en su ejercicio anual y que, sumados a los recursos 
que el partido devolvió a lo largo del año, completan el compromiso de 800 millones 
de pesos. Por esta razón, es necesario reformar la legislación secundaria 

 
2 INE, “Determina INE financiamiento a partidos políticos 2021 conforme a norma constitucional”, publicado 
en el portal del INE Central Electoral, el 7 de agosto de 2020. 
https://centralelectoral.ine.mx/2020/08/07/determina-ine-financiamiento-partidos-politicos-2021-
conforme-norma-constitucional/ 
3 Victoria Dannemann, “América Latina: ¿cuánto cuesta vacunar contra el COVID?”, publicado en el portal de 
noticias DW el 8 de marzo de 2021. https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-cu%C3%A1nto-cuesta-
vacunar-contra-el-covid/a-56806925 
4 Costo de 10 dolores por unidad, calculando el costo más elevado en el mercado latinoamericano, según los 
costos vigentes a marzo de 2021, véase: UNICEF presenta el Tablero de Información sobre el mercado de 
vacunas contra el COVID-19. https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/unicef-presenta-el-tablero-de-
informaci%C3%B3n-sobre-el-mercado-de-la-vacuna-contra 
5 INE, Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a las 
sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativas a la devolución y renuncia de 
financiamiento público de los partidos políticos nacionales, recaídas a los recursos de apelación identificados 
con número de expedientes sup-rap474/2021 y sup-rap-480/2021, aprobado en sesión extraordinaria del 
Consejo General del 12 de enero 2022. 
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126506/CGex202201-12-ap-
10.pdf 
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correspondiente para aclarar el derecho de los partidos políticos de devolver su 
financiamiento y dirigirlo a causas prioritarias en favor del pueblo. 

Ahora, la presente iniciativa propone analizar nuevamente la relación entre la 
sociedad y sus partidos políticos. Se parte de la premisa que los partidos políticos 
son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos 
principios e ideas con dos objetivos fundamentales: 1) canalizar y transmitir los 
intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma 
de decisión gubernamental; y, 2) posibilitar la participación de la población en el 
proceso político por medio de la elección de los representantes populares que 
ejercen el poder político. Así, queda claro que los partidos juegan un papel central 
como intermediarios entre la sociedad y los poderes del Estado.6 

Por otra parte, resulta de suma importancia establecer que, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3, párrafo décimo primero, fracción II, inciso a), de la 
Constitución, la democracia es un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo de México. 

Aunado a lo anterior, en términos del artículo 41 de la Constitucional, los partidos 
políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir 
a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular.7 

Para ello, en el artículo 41, Base II, de la Constitución General, se establece el 
financiamiento público como el medio para asegurar que los partidos políticos como 
entes de interés público puedan cumplir con sus fines constitucionales, mediante su 
distribución equitativa entre todos los partidos para que lleven a cabo sus 

 
6 Patiño Fierro, Martha Patricia, Giles Navarro, César Alejandro y Rivero Cob, Edgar Moisés, (2020), “El 
financiamiento público de los partidos políticos desde una perspectiva de derechos humanos”, Cuaderno de 
Investigación No. 5, DGDyP/IBD, CDMX, 67 pp. 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4776/5.CuadernoFinanciamientoPartid
os.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
7 Cárdenas, Jaime, (2016), “Partidos políticos y democracia”, en Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática núm. 8, México: INE. 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-
CuadernosdeDivulgacion/docs/08.pdf 
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actividades -ordinarias, específicas y de campaña, en el caso del orden federal 
indica lo siguiente: 

 

Artículo 41.- ... 

 ...  

...  

I. ...  

II La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.  

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 
las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley 

...  

… 

De la II. a la VI. ... 

Por tanto, el financiamiento de un partido político constituye el núcleo esencial para 
que los mencionados estén en aptitud de cumplir con los fines que les fueron 
encomendados de manera directa por el constituyente y que permea tanto en los 
órganos representativos del Estado al coadyuvar en su integración, como a la 
ciudadanía promoviendo su participación en la vida democrática del país y 
posibilitando su acceso al ejercicio del poder público. 

En este sentido, una de las prerrogativas a que tienen derecho los partidos es el 
financiamiento público para actividades ordinarias, mismo cuya relevancia se refleja 
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en el cumplimiento de los objetivos que la constitución les asigna como entes de 
interés público. 

Por lo anterior, y dado que gran parte del financiamiento de las prerrogativas que 
constitucionalmente se confiere a los partidos políticos corresponde al erario 
público, es jurídicamente factible concluir que las prerrogativas de los partidos 
políticos sí son renunciables, máxime si el objetivo de dicha renuncia es con el 
propósito de que el Estado cuente con mayores recursos para asegurar y garantizar 
una protección real a los derechos sociales, enfrentar situaciones de catástrofes 
sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas 
o epidemias, entre otros, que representen una amenaza o detrimento al pleno 
goce de los citados derechos. 

Aún más, debemos agregar que la ciudadanía al emitir su voto en las urnas deposita 
su confianza en que los partidos harán todas las acciones por velar y materializar la 
íntegra protección de los derechos que otorga la Constitución, siendo uno de los 
primordiales, la salud, ya que, sin salud no hay pueblo. 

En esta línea argumentativa, el artículo 134 Constitucional establece que los 
recursos económicos de que disponga la Federación se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. Lo cual implica que una parte de los recursos 
económicos que se le ministran a los partidos se destine, por causa justificada, 
mediante el reintegro, a preservar la salud de las personas en el contexto de una 
emergencia sanitaria, así como hacer frente a catástrofes sufridas en territorio 
nacional por sismos, fenómenos meteorológicos o plagas, entre otros 

En esta tesitura, es constitucional y convencionalmente válido y justificado que, con 
independencia del momento en que los recursos del financiamiento público 
asignado para gastos de actividades ordinarias permanentes de los partidos 
políticos se hayan depositado en las cuentas del partido o entrado a su patrimonio, 
se pueda renunciar o devolver un monto o porcentaje de los mismos para 
destinarlos a salud, siempre que se cumpla con las obligaciones a cargo de los 
partidos políticos en cuanto a sus actividades ordinarias permanentes y no se deje 
de privilegiar el financiamiento público sobre el privado, como lo ordena el artículo 
41 constitucional. 

Ahora bien, como una derivación del principio de supremacía constitucional, se 
desprende que las normas derivadas de la propia Constitución únicamente pueden 
desarrollar los contenidos mínimos (normalmente bajo la forma de principios) 
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plasmados en el propio texto constitucional. Esta interpretación viene reforzada bajo 
la premisa interpretativa del principio pro persona de acuerdo con el cual, la 
legislación secundaria debe desarrollar el contenido constitucional en forma tal que 
proporcione una mayor tutela a la persona o, en aquellos casos en los que se 
disponen de restricciones, que las realice de forma tal que impidan una merma del 
contenido esencial mínimo fijado desde el propio texto constitucional.8  

En el caso de las normas político-electorales, queda además precisado que se trata 
de normas de una especial importancia al interior del ordenamiento jurídico, dado 
que se trata de normas de derecho fundamental, en cuyo caso, se dispone del 
imperativo categórico de brindar la mayor protección posible y evitar las mayores 
restricciones.  

Siendo así la Ley General de Partidos Políticos el cuerpo legislativo que viene a 
reglamentar los diversos preceptos constitucionales en materia político-electoral 
concerniente a los partidos políticos nacionales y locales como entidades de interés 
público, y en particular lo referente a sus derechos y obligaciones derivados del 
artículo 41 constitucional atinente al financiamiento público como prerrogativa de los 
partidos políticos, disponiendo en sus artículos 23 y 25 respectivamente lo siguiente: 

 

Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 23.  

1. Son derechos de los partidos políticos:  

a) a c) … 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del 
artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales aplicables. 
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes 

 
8 Henderson, H. Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el Orden Internal: The Importance of 
the Pro Homine Principle. En: Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, n. 39, 2004, p. 93. 
Asimismo: “Principio de prevalencia de interpretación y pro persona. Conforme a éstos, cuando una norma 
genera varias alternativas de interpretación, debe optarse por aquella que reconozca con mayor amplitud los 
derechos, o bien, que los restrinja en menor medida” Tesis XIX.1º. J/7 (10ª.). Jurisprudencia (constitucional), 
Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, noviembre 2019, 
tomo III, p. 2000; “Principio pro personae. El contenido y alcance de los derechos humanos deben analizarse 
a partir de aquél” Tesis 1ª. XXVI/2012 (10ª). Tesis Aislada (constitucional), Primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, tomo 1, p. 659. 
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locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el 
financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales;  

e) a l) ... 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a m) … 

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 
hayan sido entregados; 

o) a y) … 

 

Como se advierte, el propio texto constitucional en concordancia con el artículo 1° 
de nuestra Carta Magna, debe de ser interpretada bajo la forma y el sentido que 
brinde mayor tutela a los derechos sociales y menores restricciones que imponga a 
los mismos. 

Si bien de los preceptos normativos que regulan el tema en cuestión no existe 
prohibición alguna para que los entes públicos puedan devolver cierto monto del 
presupuesto recibido, a efecto de coadyuvar a una política fiscal progresiva, la cual 
tiene por misión principal una protección íntegra de los derechos sociales y la de 
corregir las desigualdades económicas y sociales existentes, y que dichos objetivos 
no se vean permeados o vulnerados derivado de arbitrariedades por parte de 
diversos órganos, es que se pone a consideración la presente iniciativa. 

La presente iniciativa considera los remanentes del ejercicio, proponiendo que los 
partidos políticos puedan acordar su devolución previamente a la presentación de 
su informe anual de ingreso-gasto, respetando con ello el Sistema de Fiscalización 
de los Partidos que comprende el Dictamen Consolidado de dicho informe por parte 
de la Comisión de Fiscalización.9 

 
9 Ley General de Partidos Políticos. “Artículo 77. 1… 2. La revisión de los informes que los partidos políticos 
presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la 
práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del 
Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración 
y presentación al Consejo General del dictamen consolidado y proyecto de resolución de los diversos 
informes que están obligados a presentar los partidos políticos.” “Artículo 78. 1. Los partidos políticos 



 

Página 10 de 14 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 
Y 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS. 

La devolución de los remanentes no violenta las disposiciones legales 
presupuestarias, ya que su reintegro es a la Tesorería de la Federación de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene facultades para dar destino a 
los remanentes presupuestales. Con ello será posible también que las asignaciones 
de estos recursos puedan destinarse oportunamente en beneficio de la población 
en general, en caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, 
fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros, sin que en estos 
supuestos, por la naturaleza de los citados fenómenos, sea posible esperar hasta 
que el Dictamen Consolidado de los informes anuales del partido político 
correspondiente, adquiera firmeza, regla que será aplicable para el resto de los 
remanentes no utilizados en un ejercicio fiscal.10 

En razón de lo anterior, mediante esta iniciativa de reforma legislativa se pretende 
dar armonía a nuestro sistema jurídico, ateniendo a los principios de certeza, 
seguridad jurídica e interpretación pro persona inscritos en nuestro texto 
constitucional, a fin de que la legislación secundaria en comento prevea 
expresamente que, los partidos políticos como entidades de interés público, puedan 
devolver los recursos por concepto de financiamiento público que ya le fueron 
ministrados, con el propósito de que se reintegren a la Tesorería de la Federación, 
manifestando como propósito esencial el garantizar los derechos sociales del 
pueblo de México, particularmente, la protección al derecho humano a la salud, así 
como catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos 
meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros 

Para efectos ilustrativos, presentamos el siguiente cuadro comparativo: 

Ley General de Partidos Políticos 

Texto vigente Propuesta de modificación 

  

 
deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices siguientes: a) …; b) 
Informes anuales de gasto ordinario: ...” 
10 Acuerdo INE/CG459/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten 
Lineamientos para Reintegrar el Remanente No Ejercido o no Comprobado del Financiamiento Público 
otorgado a los Partidos Políticos Nacionales y Locales para el Desarrollo de Actividades Ordinarias y Específicas 
Aplicable a partir del ejercicio dos mil dieciocho y posteriores, en cumplimiento de la Sentencia SUP-RAP-
758/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Numeral 31 “Que, 
considerando la naturaleza de la fiscalización, el momento procesal oportuno para realizar el reintegro de 
recursos a la Tesorería de la Federación y, en el caso local, a su similar, es una vez que haya causado estado el 
Dictamen Consolidado.” 
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Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
a) a c) … 
 
d) Acceder a las prerrogativas y recibir 
el financiamiento público en los términos 
del artículo 41 de la Constitución, esta Ley 
y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
 
En las entidades federativas donde exista 
financiamiento local para los partidos 
políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales de la entidad, las leyes 
locales no podrán establecer limitaciones a 
dicho financiamiento, ni reducirlo por el 
financiamiento que reciban de sus 
dirigencias nacionales; 
 
[Sin correlativos] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
a) a c) … 
 
d) … 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los partidos políticos podrán renunciar 
parcialmente y, en su caso devolver, en 
cualquier tiempo, su financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, 
siempre que no se vea afectado el 
cumplimiento de dichas actividades y 
prevalezca en su financiamiento los 
recursos públicos sobre los de origen 
privado, en el caso de catástrofes 
sufridas en territorio nacional por 
sismos, fenómenos meteorológicos, 
plagas o epidemias, entre otros. La 
devolución de recursos 
correspondientes a financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes de 
los partidos políticos también será 
aplicable tratándose de remanentes del 
ejercicio respecto de este tipo de 
financiamiento. 
 
Los recursos a que se refiere el párrafo 
anterior deberán reintegrarse a la 
Tesorería de la Federación por acuerdo 
del Consejo General de la autoridad 
electoral, cuando no hayan sido 
entregados a los partidos políticos y a 
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e) a l) … 

solicitud del Comité Ejecutivo Nacional 
o instancia equivalente que ostente la 
representación legal del partido. 
 
En el caso de recursos que ya se 
hubieran entregado a los partidos 
políticos o de remanentes del ejercicio, 
por concepto de financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, el 
Comité Ejecutivo Nacional o instancia 
equivalente que ostente la 
representación legal del partido 
tramitará su reintegro ante la Tesorería 
de la Federación e informará al Consejo 
General de la autoridad electoral la 
decisión correspondiente. La 
devolución de los remanentes del 
ejercicio se podrá realizar hasta en tanto 
no sea presentado a la Unidad Técnica, 
el informe anual previsto en el artículo 
78, numeral 1, inciso b), de la presente 
Ley. 
 
e) a l) … 
 

 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos 
políticos: 
 
a) a y) … 
 
[Sin correlativo] 
 

 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos 
políticos: 
 
a) a y) … 
 
No constituirá una falta al inciso n) del 
presente numeral la renuncia o 
devolución del financiamiento público 
que en su caso realicen los partidos 
políticos en los términos del inciso d) del 
numeral 1, del artículo 23 de esta ley. 
 

 

Como se ve, nuestra propuesta de modificación normativa, como hemos dicho, se 
sustenta en el respeto al principio de legalidad, la certeza, seguridad jurídica, la 
interpretación pro persona, el principio de representatividad y la racionalidad 
legislativa.  
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En consecuencia y derivado de todo lo anterior, propongo ante esta Honorable 
Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Único. Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al inciso d) del numeral 1 
del artículo 23, y un último párrafo al numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de 
Partidos Políticos, para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 

 
a) a c) … 
 
d) … 

… 
 

Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso 
devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades 
ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el 
cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento 
los recursos públicos sobre los de origen privado, en el caso de 
catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos 
meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros. La devolución de 
recursos correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes de los partidos políticos también será aplicable tratándose 
de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento. 
 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior deberán reintegrarse a 
la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la 
autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos 
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políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia 
equivalente que ostente la representación legal del partido. 
 
En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los partidos 
políticos o de remanentes del ejercicio, por concepto de financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional 
o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido 
tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al 
Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente. 
La devolución de los remanentes del ejercicio se podrá realizar hasta en 
tanto no sea presentado a la Unidad Técnica, el informe anual previsto 
en el artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente Ley. 

e) a l) … 
 

 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 

a) a y) … 
 

No constituirá una falta al inciso n) del presente numeral la renuncia o 
devolución del financiamiento público que en su caso realicen los 
partidos políticos en los términos del inciso d) del numeral 1, del artículo 
23 de esta ley. 
 

 
Transitorio 

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2022. 
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QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LA LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACEN-
DARIA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS SERGIO CARLOS 
GUTIÉRREZ LUNA Y MOISÉS IGNACIO MIER VELAZCO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Las y los que suscribimos, diputadas y diputados fede-
rales del Grupo Parlamentario de Morena, con funda-
mento en los artículos 71, fracción II, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Di-
putados, ponemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto 
al inciso d), del numeral 1 del artículo 23, y un último 
párrafo al numeral 1 del artículo 25, ambos de la Ley 
General de Partidos Políticos y se adiciona con un ar-
tículo 19 Ter la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria una, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La fórmula del Estado Social de Derecho subyace en 
los principios rectores de un Estado constitucional 
comprometido con la justicia social, que deriva en la 
actuación en la vida económico-social con la finalidad 
de que, en primera instancia, se defiendan a las clases 
más necesitadas. El Estado en segundo lugar, debe ha-
cerse cargo de la prestación de servicios tales como la 
educación, salud o la asistencia social, así como una 
política fiscal progresiva, la cual tiene por misión 
principal, corregir las desigualdades económicas y so-
ciales existentes en la sociedad. Como tercera cualidad

fundamental, se encuentra el llamado Estado Social,
Estado de Bienestar o Estado socialdemócrata, que se
convierte en un Estado redistribuidor de la riqueza.1

El reconocimiento de los derechos no opera como una
protección automática. Los derechos fundamentales
necesariamente, para lograr una cierta efectividad y no
quedarse en mera pantalla política, deben contar con
los instrumentos de tutela idóneos. En ese sentido, en-
tendemos por Estado la capacidad regulatoria de un
ente capaz de propiciar y conducir un sentido comuni-
tario, no así el Estado como aparato de opresión que
conduce y administra a clases privilegiadas.

En el plano de la normatividad internacional, se ha
configurado la idea de destinar el máximo de recursos
posibles para la satisfacción de los derechos sociales y
la prohibición de no regresión en dicha materia, lo que
implica esfuerzos realizados de manera continua y ló-
gicamente a corto plazo.

La presente administración federal, desde el inicio de
su gestión, se ha conducido con apego a sus principios
y convicciones que lo caracterizan, siendo su estan-
darte la aplicación de la política de austeridad republi-
cana a fin lograr un equilibrio entre todos los sectores
del país, basado en la igualdad y en la justicia social,
con vocación de servicio a favor de la sociedad, y prin-
cipalmente de los sectores más vulnerables, lo cual se
cimienta en un servicio público íntegro y austero, con-
sagrado en un verdadero Estado Democrático y Cons-
titucional de Derecho con un sentido social.

Hoy más que nunca, nos encontramos con un proble-
ma para maximizar el derecho a la salud pública debi-
do a la actual pandemia. El once de marzo de dos mil
veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró
que el brote del virus SARS-CoV2 (Covid-19) es una
pandemia derivada del incremento en el número de ca-
sos existentes en los países que han confirmado los
mismos, por lo que se consideró tal circunstancia co-
mo una emergencia de salud pública de relevancia in-
ternacional.

En este contexto, la pandemia ha infectado y costado
la vida de millones de personas, lo cual supone el ma-
yor reto que ha enfrentado la comunidad internacional
desde la Segunda Guerra Mundial y requiere de una
respuesta concertada a escala global, que incluya ele-
mentos de solidaridad, teniendo en cuenta que nos en-
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frentamos a un grave problema de salud pública.

En México, el gobierno federal ha asegurado la com-
pra, disponibilidad y acceso universal de un portafolio
amplio de vacunas gratuitas, desplegando todas las ca-
pacidades y recursos para su distribución a toda la po-
blación, incluyendo los lugares más remotos; y así,
asegurar extender la inmunización a nivel nacional.

Derivado de lo expuesto, es necesario, especialmente
en tiempos de crisis, proyectar desde los poderes pú-
blicos actitudes y valores que fomenten las prácticas
de ahorro y austeridad en toda la Nación.

Es importante señalar que desde el Movimiento de
Regeneración Nacional se han planteado acciones
congruentes con el principio de austeridad republicana
que desafían al régimen de privilegios construido a fa-
vor de una élite minoritaria. En este contexto, un as-
pecto al que más atención se ha prestado es reformular
el esquema de financiamiento público que se destina a
los partidos políticos, a fin de aligerar la carga que es-
tos entes generan al erario y así liberar recursos que
permitan atender las necesidades más inmediatas de la
población.

Un ejemplo patente de estos esfuerzos puede apreciar-
se en la iniciativa de reforma constitucional presenta-
da ante la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2019,
promovida por los entonces diputados Tatiana Clou-
thier y Mario Delgado, con el amplio respaldo del
Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla-
tura. El objetivo puntual consistía en reducir en un 50
por ciento el monto de financiamiento público que re-
cibirían anualmente los partidos políticos para el sos-
tenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

La iniciativa en comento muestra el incremento en el
financiamiento para los partidos políticos entre 1997 y
2017, como consecuencia de reformas políticas. El
primer aumento se dio tras la reforma de 1996, la cual
elevó los dichos montos en un 25 por ciento para los
años 2000 y 2003 con respecto a años anteriores. Lue-
go, con la reforma constitucional de 2008 se estableció
la fórmula para calcular la cifra del financiamiento pú-
blico a partir de la multiplicación del número de ciu-
dadanos inscritos en el padrón electoral por un factor
de 65 por ciento del valor del entonces salario mínimo
vigente en el Distrito Federal; una fórmula que se si-
gue utilizando, pero ahora se hace con base en la Uni-

dad de Medida y Actualización (UMA). Finalmente,
tras la reforma política del año 2014, la Ley General
de Partidos Políticos mandató a los Congresos de las
entidades federativas a homologar la asignación del fi-
nanciamiento local a los parámetros de la Federación,
lo que resultó en un flujo constante de dinero público
hacia los partidos políticos por dos vías, la federal y la
estatal.

Con base en lo señalado, la iniciativa puntualizó que,
con el crecimiento natural en el número de personas
inscritas en el padrón electoral, el monto de financia-
miento público tendría una tendencia al alza, sin que
esto resultara necesariamente en mejores niveles de
confianza ni participación ciudadana. Por ello, la pro-
puesta era reducir el factor de multiplicación conteni-
do en el artículo 41 constitucional, y que pasara del 65
por ciento del valor de la UMA al 32.5 por ciento de
ésta.

Como resultado de una sólida voluntad política por
parte de la mayoría parlamentaria, el proceso legislati-
vo de la iniciativa recibió el impulso que generó un
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales
de la Cámara de Diputados, el cual fue sometido a dis-
cusión del Pleno de la LXIV Legislatura en su sesión
ordinaria del día 12 de diciembre de 2019. Desafortu-
nadamente, pese a que se obtuvo una votación mayo-
ritaria de 274 votos a favor, con los votos en contra de
las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, no se alcanzó
la mayoría calificada que requiere una reforma consti-
tucional y en consecuencia el dictamen fue desechado. 

De haberse dado la reducción propuesta, para el ejer-
cicio 2021 se habrían ahorrado poco más de 3,597 mi-
llones de pesos2 o el equivalente a comprar 17.7 mi-
llones de dosis de la vacuna Sputnik V.3 y 4

No obstante, el Partido Político Morena se ha mante-
nido firme en su convicción de reducir a la mitad su fi-
nanciamiento público. Para el 2021, la dirigencia par-
tidista se comprometió y cumplió con devolver el
equivalente al 50 por ciento de sus prerrogativas para
que los recursos fueran utilizados en la compra de va-
cunas contra el Covid-19. Sin embargo, debido a una
negativa por parte del Consejo General, el Instituto
Nacional Electoral rechazó la devolución de 547 mi-
llones de pesos5 que Morena ahorró en su ejercicio
anual y que, sumados a los recursos que el partido de-
volvió a lo largo del año, completan el compromiso de
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800 millones de pesos. Por esta razón, es necesario re-
formar la legislación secundaria correspondiente para
aclarar el derecho de los partidos políticos de devolver
su financiamiento y dirigirlo a causas prioritarias en
favor del pueblo.

Ahora, la presente iniciativa propone analizar nueva-
mente la relación entre la sociedad y sus partidos polí-
ticos. Se parte de la premisa que los partidos políticos
son asociaciones de interés público que se conducen
de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos ob-
jetivos fundamentales: 1) canalizar y transmitir los
intereses y demandas de la población para que se-
an consideradas en la toma de decisión guberna-
mental; y, 2) posibilitar la participación de la pobla-
ción en el proceso político por medio de la elección de
los representantes populares que ejercen el poder polí-
tico. Así, queda claro que los partidos juegan un papel
central como intermediarios entre la sociedad y los po-
deres del Estado.6

Por otra parte, resulta de suma importancia establecer
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3,
párrafo décimo primero, fracción II, inciso a), de la
Constitución, la democracia es un sistema de vida fun-
dado en el constante mejoramiento económico, social
y cultural del pueblo de México.

Aunado a lo anterior, en términos del artículo 41 de la
Constitucional, los partidos políticos son entidades de
interés público, cuyo fin es promover la participación
del pueblo en la vida democrática, fomentar el princi-
pio de paridad de género, contribuir a la integración de
los órganos de representación política y, como organi-
zaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de és-
tos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como
garantizar la paridad de género, en las candidaturas a
los distintos cargos de elección popular.7

Para ello, en el artículo 41, Base II, de la Constitución
General, se establece el financiamiento público como
el medio para asegurar que los partidos políticos como
entes de interés público puedan cumplir con sus fines
constitucionales, mediante su distribución equitativa
entre todos los partidos para que lleven a cabo sus ac-
tividades -ordinarias, específicas y de campaña, en el
caso del orden federal indica lo siguiente:

Artículo 41.- ...

... 

... 

I. ... 

II La ley garantizará que los partidos políticos na-

cionales cuenten de manera equitativa con elemen-

tos para llevar a cabo sus actividades y señalará

las reglas a que se sujetará el financiamiento de los

propios partidos y sus campañas electorales, de-

biendo garantizar que los recursos públicos preva-

lezcan sobre los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políti-

cos que mantengan su registro después de cada

elección, se compondrá de las ministraciones desti-

nadas al sostenimiento de sus actividades ordina-

rias permanentes, las tendientes a la obtención del

voto durante los procesos electorales y las de ca-

rácter específico. Se otorgará conforme a lo si-

guiente y a lo que disponga la ley

... 

…

De la II. a la VI. ...

Por tanto, el financiamiento de un partido político
constituye el núcleo esencial para que los menciona-
dos estén en aptitud de cumplir con los fines que les
fueron encomendados de manera directa por el
constituyente y que permea tanto en los órganos re-
presentativos del Estado al coadyuvar en su integra-
ción, como a la ciudadanía promoviendo su partici-
pación en la vida democrática del país y
posibilitando su acceso al ejercicio del poder públi-
co.

En este sentido, una de las prerrogativas a que tienen
derecho los partidos es el financiamiento público para
actividades ordinarias, mismo cuya relevancia se re-
fleja en el cumplimiento de los objetivos que la cons-
titución les asigna como entes de interés público.

Por lo anterior, y dado que gran parte del financia-
miento de las prerrogativas que constitucionalmente se
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confiere a los partidos políticos corresponde al erario
público, es jurídicamente factible concluir que las pre-
rrogativas de los partidos políticos sí son renunciables,
máxime si el objetivo de dicha renuncia es con el pro-
pósito de que el Estado cuente con mayores recursos
para asegurar y garantizar una protección real a los de-
rechos sociales, enfrentar situaciones de catástrofes
sufridas en territorio nacional por sismos, fenóme-
nos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros,
que representen una amenaza o detrimento al pleno
goce de los citados derechos.

Aún más, debemos agregar que la ciudadanía al emitir
su voto en las urnas deposita su confianza en que los
partidos harán todas las acciones por velar y materia-
lizar la íntegra protección de los derechos que otorga
la Constitución, siendo uno de los primordiales, la sa-
lud, ya que, sin salud no hay pueblo.

En esta línea argumentativa, el artículo 134 Constitu-
cional establece que los recursos económicos de que
disponga la Federación se administrarán con eficien-
cia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Lo
cual implica que una parte de los recursos económicos
que se le ministran a los partidos se destine, por causa
justificada, mediante el reintegro, a preservar la salud
de las personas en el contexto de una emergencia sani-
taria, así como hacer frente a catástrofes sufridas en te-
rritorio nacional por sismos, fenómenos meteorológi-
cos o plagas, entre otros

En esta tesitura, es constitucional y convencionalmen-
te válido y justificado que, con independencia del mo-
mento en que los recursos del financiamiento público
asignado para gastos de actividades ordinarias perma-
nentes de los partidos políticos se hayan depositado en
las cuentas del partido o entrado a su patrimonio, se
pueda renunciar o devolver un monto o porcentaje de
los mismos para destinarlos a salud, siempre que se
cumpla con las obligaciones a cargo de los partidos
políticos en cuanto a sus actividades ordinarias perma-
nentes y no se deje de privilegiar el financiamiento pú-
blico sobre el privado, como lo ordena el artículo 41
constitucional.

Ahora bien, como una derivación del principio de su-
premacía constitucional, se desprende que las normas
derivadas de la propia Constitución únicamente pue-
den desarrollar los contenidos mínimos (normalmente

bajo la forma de principios) plasmados en el propio
texto constitucional. Esta interpretación viene reforza-
da bajo la premisa interpretativa del principio pro per-

sona de acuerdo con el cual, la legislación secundaria
debe desarrollar el contenido constitucional en forma
tal que proporcione una mayor tutela a la persona o, en
aquellos casos en los que se disponen de restricciones,
que las realice de forma tal que impidan una merma
del contenido esencial mínimo fijado desde el propio
texto constitucional.8

En el caso de las normas político-electorales, queda
además precisado que se trata de normas de una espe-
cial importancia al interior del ordenamiento jurídico,
dado que se trata de normas de derecho fundamental,
en cuyo caso, se dispone del imperativo categórico de
brindar la mayor protección posible y evitar las mayo-
res restricciones. 

Siendo así la Ley General de Partidos Políticos el
cuerpo legislativo que viene a reglamentar los diversos
preceptos constitucionales en materia político-electo-
ral concerniente a los partidos políticos nacionales y
locales como entidades de interés público, y en parti-
cular lo referente a sus derechos y obligaciones deri-
vados del artículo 41 constitucional atinente al finan-
ciamiento público como prerrogativa de los partidos
políticos, disponiendo en sus artículos 23 y 25 respec-
tivamente lo siguiente:

Ley General de Partidos Políticos

Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

a) a c) …

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financia-

miento público en los términos del artículo 41 de la

Constitución, esta Ley y demás leyes federales o lo-

cales aplicables. En las entidades federativas don-

de exista financiamiento local para los partidos po-

líticos nacionales que participen en las elecciones

locales de la entidad, las leyes locales no podrán

establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni

reducirlo por el financiamiento que reciban de sus

dirigencias nacionales; 

e) a l) ...
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Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a m) …

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan ex-

clusivamente para los fines que les hayan sido en-

tregados;

o) a y) …

Como se advierte, el propio texto constitucional en
concordancia con el artículo 1° de nuestra Carta Mag-
na, debe de ser interpretada bajo la forma y el sentido
que brinde mayor tutela a los derechos sociales y me-
nores restricciones que imponga a los mismos.

Si bien de los preceptos normativos que regulan el te-
ma en cuestión no existe prohibición alguna para que
los entes públicos puedan devolver cierto monto del
presupuesto recibido, a efecto de coadyuvar a una po-
lítica fiscal progresiva, la cual tiene por misión princi-
pal una protección íntegra de los derechos sociales y la
de corregir las desigualdades económicas y sociales
existentes, y que dichos objetivos no se vean permea-
dos o vulnerados derivado de arbitrariedades por parte
de diversos órganos, es que se pone a consideración la
presente iniciativa.

La presente iniciativa considera los remanentes del
ejercicio, proponiendo que los partidos políticos pue-
dan acordar su devolución previamente a la presenta-
ción de su informe anual de ingreso-gasto, respetando
con ello el Sistema de Fiscalización de los Partidos
que comprende el Dictamen Consolidado de dicho in-
forme por parte de la Comisión de Fiscalización.9

La devolución de los remanentes no violenta las dis-
posiciones legales presupuestarias, ya que su reintegro
es a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, quien tiene facultades pa-
ra dar destino a los remanentes presupuestales. Con
ello será posible también que las asignaciones de estos
recursos puedan destinarse oportunamente en benefi-
cio de la población en general, en caso de catástrofes
sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos
meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros, sin
que en estos supuestos, por la naturaleza de los citados
fenómenos, sea posible esperar hasta que el Dictamen

Consolidado de los informes anuales del partido polí-
tico correspondiente, adquiera firmeza, regla que será
aplicable para el resto de los remanentes no utilizados
en un ejercicio fiscal.10

En razón de lo anterior, mediante esta iniciativa de re-
forma legislativa se pretende dar armonía a nuestro
sistema jurídico, ateniendo a los principios de certeza,
seguridad jurídica e interpretación pro persona inscri-
tos en nuestro texto constitucional, a fin de que la le-
gislación secundaria en comento prevea expresamente
que, los partidos políticos como entidades de interés
público, puedan devolver los recursos por concepto de
financiamiento público que ya le fueron ministrados,
con el propósito de que se reintegren a la Tesorería de
la Federación, manifestando como propósito esencial
el garantizar los derechos sociales del pueblo de Mé-
xico, particularmente, la protección al derecho huma-
no a la salud, así como catástrofes sufridas en territo-
rio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos,
plagas o epidemias, entre otros

Para efectos ilustrativos, presentamos el siguiente cua-
dro comparativo:
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Como se ve, nuestra propuesta de modificación nor-
mativa, como hemos dicho, se sustenta en el respeto al
principio de legalidad, la certeza, seguridad jurídica, la
interpretación pro persona, el principio de representa-
tividad y la racionalidad legislativa. 

Aunado a lo anterior, durante la vigencia del ejercicio
fiscal correspondiente, los partidos políticos podrán
renunciar parcialmente al financiamiento público fe-
deral a que tengan derecho, así como a los recursos
que por ese concepto ya hayan recibido para las acti-
vidades ordinarias permanentes, siempre que no se vea
afectado el cumplimiento de dichas actividades y pre-
valezcan en su financiamiento los recursos públicos
sobre los de origen privado. Los recursos correspon-
dientes se reintegrarán a la Tesorería de la Federación
por conducto del Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, los partidos políticos que cuenten con dis-
ponibilidades o remanentes de recursos que ya hayan
recibido por concepto de financiamiento público fede-
ral correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al
que esté en curso, que no hayan sido ejercidos, deven-
gados o comprobados en términos de las disposiciones

jurídicas aplicables, podrán enterarlos directamente a
la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendi-
mientos financieros que hubieran generado, en térmi-
nos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria. 

El reintegro de los recursos a que se refieren los dos
párrafos anteriores se realizará por acuerdo del Conse-
jo General cuando no hayan sido entregados a los par-
tidos políticos o por acuerdo del comité nacional del
partido político correspondiente tratándose de recursos
que ya se hubieran entregado, debiendo informar al
Consejo General el acuerdo del comité nacional, y po-
drán ser destinados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público preferentemente para coadyuvar con
los programas o acciones en materia de atención a de-
sastres naturales, salud, educación, entre otros.

En consecuencia y derivado de todo lo anterior, pro-
pongo ante esta Honorable Asamblea, la siguiente ini-
ciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 23 y 25
de la Ley General de Partidos Políticos y se adicio-
na con un artículo 19 Ter la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria

Primero. Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y
quinto al inciso d) del numeral 1 del artículo 23, y un
último párrafo al numeral 1 del artículo 25 de la Ley
General de Partidos Políticos, para quedar de la si-
guiente manera:

Ley General de Partidos Políticos

Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos:

a) a c) …

d) …

…

Los partidos políticos podrán renunciar parcial-
mente y, en su caso devolver, en cualquier tiem-
po, su financiamiento para actividades ordina-
rias permanentes, siempre que no se vea
afectado el cumplimiento de dichas actividades y
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prevalezca en su financiamiento los recursos pú-
blicos sobre los de origen privado, en el caso de
catástrofes sufridas en territorio nacional por
sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epi-
demias, entre otros. La devolución de recursos
correspondientes a financiamiento para activi-
dades ordinarias permanentes de los partidos
políticos también será aplicable tratándose de
remanentes del ejercicio respecto de este tipo de
financiamiento.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Fede-
ración por acuerdo del Consejo General de la
autoridad electoral, cuando no hayan sido entre-
gados a los partidos políticos y a solicitud del Co-
mité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente
que ostente la representación legal del partido.

En el caso de recursos que ya se hubieran entre-
gado a los partidos políticos o de remanentes del
ejercicio, por concepto de financiamiento para ac-
tividades ordinarias permanentes, el Comité Eje-
cutivo Nacional o instancia equivalente que osten-
te la representación legal del partido tramitará su
reintegro ante la Tesorería de la Federación e in-
formará al Consejo General de la autoridad elec-
toral la decisión correspondiente. La devolución
de los remanentes del ejercicio se podrá realizar
hasta en tanto no sea presentado a la Unidad Téc-
nica, el informe anual previsto en el artículo 78,
numeral 1, inciso b), de la presente Ley.

e) a l) …

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a y) …

No constituirá una falta al inciso n) del presente
numeral la renuncia o devolución del financia-
miento público que en su caso realicen los parti-
dos políticos en los términos del inciso d) del nu-
meral 1, del artículo 23 de esta ley.

Segundo. Se adiciona el artículo 19 Ter a la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
para quedar en los siguientes términos:

Artículo 19 Ter. Los ingresos, por concepto de apro-
vechamientos, que correspondan a las disponibili-
dades o remanentes de recursos que los partidos
políticos enteren a la Tesorería de la Federación en
términos del artículo 23, numeral 1, inciso d), cuar-
to párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos,
podrán ser destinados por la Secretaría preferente-
mente para coadyuvar con los programas o accio-
nes en materia de atención a desastres naturales,
salud, educación, entre otros.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.
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15-02-2022 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Reforma Política-Electoral, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, y 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 327 votos en pro, 148 en contra 
y 1 abstención. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Gaceta Parlamentaria 15 de febrero de 2022. 
Discusión y votación 15 de febrero de 2022. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE REFORMA POLÍTICA-ELECTORAL, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, Y 19 TER A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 
 
 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXV Legislatura 
 

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 15 de febrero de 2022 
 
 
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión 
de la Reforma Política Electoral, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley 
General de Partidos Políticos y un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: De conformidad con el artículo 14, numeral 1, inciso 
b) del Reglamento de la Contingencia Sanitaria tiene el uso de la palabra, para fundamentar a nombre de la 
Comisión, la diputada Graciela Sánchez Ortiz, hasta por cinco minutos. 

La diputada Graciela Sánchez Ortiz: Con su venia, señor presidente. El día de ayer, con las facultades que 
nos otorga nuestra Constitución Política, la Ley del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados, se 
cumplió con el anhelo de millones de mexicanas y mexicanos. 

De quienes desean que los recursos públicos de nuestro país se utilicen con racionalidad, responsabilidad y 
eficacia, pero también con sentido social, solidaridad humana y fraternidad, ante la gravedad de los problemas 
que nos aquejan. 

Lo anterior se logró gracias a la crítica responsable y respetuosa de quienes no compartieron el proyecto, pero, 
sobre todo, de quienes lo hicieron posible, a las y los legisladores de Morena, del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, a ellos reconozco y felicito su 
espíritu pluralista democrático y con visión de futuro. Y a quienes no lo compartieron, reconozco su derecho a 
disentir, a pensar diferente, más allá de los colores o idearios ideológicos. 

La Comisión de Reforma Política Electoral, que me honro en presidir, aprobó el proyecto de dictamen que 
modifica diversos artículos de la ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, ello con la finalidad de instituir el derecho potestativo de los partidos políticos a 
renunciar parcialmente o reintegrar el financiamiento de actividades ordinarias permanentes, para que sea 
utilizado en atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno que ponga a la sociedad en grave peligro. 

Efectos adversos, como los fenómenos antropogenéticos, astronómicos, naturales perturbadores, geológicos, 
hidrometeorológicos y microtecnológicos, sanitarios ecológicos y social organizativo, efectos adversos como la 
pandemia del Covid-19, que constituye un desastre y un fenómeno sanitario, porque ha cobrado millones de 
vida, que no solo han puesto en grave peligro a la población mexicana, sino a la humanidad entera, más allá de 
cualquier frontera posible. 
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Efectos adversos como el temblor de 1985, que solo el recuerdo de este hecho nos hace reflexionar en la 
importancia de los valores sociales, cooperativos, de ayuda mutua y solidaridad de las y los mexicanos ante un 
desastre o un fenómeno natural perturbador. 

Pero, además de ello, el reintegro o renuncia de los recursos de los partidos contribuye al erario nacional, 
permite disminuir los efectos adversos mencionados y también manda un mensaje positivo a la ciudadanía de 
nuestro país e incluso más allá de las fronteras, donde hay millones de migrantes, impactaría positivamente en 
la función del Estado, en el diseño de las políticas gubernamentales, en materia de desastres o fenómenos que 
pongan a la sociedad en grave peligro, maximizaría una conducta de cumplimiento de la función partidista bajo 
las premisas de asegurar los recursos suficientes y necesarios, con una planeación ordenada y eficiente, se 
adelantaría hacia el ahorro y no hacia el derroche, promovería el monitoreo de la función entre los institutos 
políticos y la sociedad, relativo a las variantes y los retos, como los dineros-democracia, dinero-partidos políticos 
y dinero-política, reduciría la percepción de los altos costos que generan la participación política, las campañas 
electorales y la organización de las elecciones que, si bien fortalecen la democracia, no se puede negar que 
son onerosos. 

Reconfortaría el ámbito de derechos de los partidos políticos, pues tendrían la libertad de disponer de manera 
responsable del ejercicio del presupuesto que les corresponda por su influencia política-electoral, nacional y 
estatal. 

Fortalecería la certidumbre hacia los partidos políticos por parte de la sociedad, engrandeciendo su legitimidad, 
dado que cualquier medida de ahorro y planificación de los recursos públicos es una buena noticia para la 
población por las grandes brechas de desigualdad. 

Instituiría criterios de ponderación en la autoridad hacendaria, con la finalidad de precisar la orientación de 
recursos obtenidos por la devolución o renuncia parcial del financiamiento público permanente. 

Sin más, reitero mis gratitudes a las y los integrantes de la Comisión de Reforma Política Electoral, por su 
compromiso con el trabajo legislativo y su voluntad para construir los consensos que beneficien las libertades 
democráticas, los derechos fundamentales y el bienestar de nuestro país. Muchas gracias. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Sánchez Ortiz. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura 
Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar moción suspensiva hasta por 
tres minutos. 

La diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, señora presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante. 

La diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Compañeras y compañeros diputados, el dictamen de la 
Comisión de Reforma Política Electoral pretende modificar el marco jurídico para que los partidos políticos 
puedan renunciar a los recursos públicos que le han sido asignados. 

La bancada naranja presenta esta moción suspensiva, ya que considera que el marco jurídico vigente no 
prohíbe la posibilidad de que los partidos políticos puedan renunciar a una parte o a la totalidad de sus recursos 
públicos, tan es así, que diversas fuerzas políticas ya han renunciado al financiamiento público en años 
anteriores. 

En el 2017, derivado de los sismos que afectaron gravemente a la capital del país, así como a diversas entidades 
federativas, Movimiento Ciudadano junto con el PAN, el PRI, el Verde y el Partido Encuentro Social, renunciaron 
y solicitaron la devolución del financiamiento público del último trimestre del año con un total de 380 millones 
de pesos, y Morena simuló que acreditó y anunció un fideicomiso que nunca llegó a la población. 

Consideramos que la modificación es innecesaria y que su presentación tiene vicios que debemos denunciar. 
En Movimiento Ciudadano siempre hemos propuesto el retiro de las prerrogativas a los partidos políticos y 
considera que en este dictamen no se analiza de manera detallada las iniciativas que dieron origen al mismo. 
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La primera iniciativa fue presentada el 25 de enero de este año por los diputados Moisés Ignacio Mier Velazco, 
coordinador del grupo parlamentario y por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara. La segunda 
iniciativa, del 10 de febrero, por Raymundo Atanacio. Dicho de otro modo, la Comisión de Reforma Política-
Electoral tardó menos de un mes, tan solo cuatro días. Es deseable que el proceso legislativo sea cada vez 
más ágil. 

Llama la atención que hay temas prioritarios que se están dejando al segundo y tercer plano y que no es posible 
que una iniciativa tenga consigna y que quiera pasarse fast track para que nosotros estemos haciendo un 
trabajo y generando nuevamente una bola de humo que solo enrarece las condiciones en las que vive el país. 

Existen sentencias de la Corte en la cual han mandatado el trabajo que venimos haciendo como Cámara de 
origen o como Cámara de Diputados. Es muy importante... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputada, por favor. 

La diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía: ...Claro que sí, presidenta. Es muy importante que en dicho 
dictamen se vulnera esa facultad y los lineamientos. Por lo tanto, en la bancada naranja no permitiremos y no 
nos vamos a prestar a una simulación más de Morena, sus aliados y hacerle la chamba al Ejecutivo. Es cuanto. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Teresa Rosaura Ochoa. 
Consulte la Secretaría, en votación económica, si se toma en consideración de inmediato para su discusión la 
moción suspensiva. 

La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica, se pregunta si se 
toma en consideración de inmediato para su discusión de moción suspensiva. Las diputadas y los diputados 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados 
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por 
la negativa. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias diputada secretaria. Se desecha. 
Tiene la palabra el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
para presentar moción suspensiva, hasta por tres minutos. 

El diputado Román Cifuentes Negrete:  Como dijo, quien me antecedió en el uso de la palabra. Primero que 
nada hay que felicitar a la Comisión de la Reforma Político-Electoral, porque estas, efectivamente estas 
reformas fueron, estas iniciativas apenas fueron presentadas el 25 de enero y el 10 de febrero, y de aquí surge 
la pregunta: ¿y por qué tanta prisa? ¿Y por qué tanto acelere? ¿A quién quieren darle gusto? ¿Por qué esta 
necesidad de querer legislar al vapor algo tan serio? 

La pregunta es ¿cuándo le vamos a entrar a una reforma electoral integral y no solamente por pedacitos, por 
caprichos o por ocurrencias coyunturales? Aquí, por estar legislando esto al vapor y a las prisas, va a pasar lo 
que les ha pasado en otros casos, que el Senado va a tener que venir a corregirles la plana a esta mayoría 
desbocada y van a tener que estar nuevamente agachando la cabeza y reconocer que se equivocaron. 

Nosotros no podemos ir con esta iniciativa y por eso presentamos esta moción suspensiva, porque en los 
términos en los cuales está redactada, no establece de manera clara este manejo de las proporciones de los 
recursos. Y, en segundo lugar, porque vincula acciones muy específicas de recursos públicos con un partido 
político en acciones específicas durante los procesos electorales. Y esto por supuesto que implica una ventaja, 
una ventaja para el partido promovente. Y esto por supuesto que no lo podemos nosotros estar aceptando. 

Y también qué decir, pues ahorita en un esquema de veda electoral, por supuesto que salir a gritar y salir a 
promover esta reforma, por supuesto que implica también un beneficio indebido para el partido promovente. Por 
esta razón no son los tiempos, no son las formas, en las cuales la falta de claridad de esta redacción, esta 
iniciativa que pretenden, incluso hará necesario otra cosa que no les gusta: que venga el INE a emitir 
lineamientos, a clarificar lo que ustedes en sus prisas quisieron decir. 

Entiendo la desesperación, entiendo que quieran poner de fondo decir que quieren obtener recursos para las 
vacunas. Y lo entiendo porque son más de tres años en los cuales han sido incapaces de garantizar 
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medicamentos para los niños, para las niñas, para la gente beneficiaria del sistema federal. Entiendo su 
desesperación, porque han tenido la mayor cantidad y disposición de recursos y solamente han cosechado 
fracasos. Ahí tienen a un presidente diciéndole al secretario de Salud: a ver cómo le haces, pero ya no quiero 
escuchar quejas de que no hay medicinas, de que no hay tratamientos para los niños con cáncer. Entiendo esa 
desesperación. 

Pero créanme, créanme que no es sembrando la falta de certeza, no es sembrando incertidumbre en nuestro 
ordenamiento electoral como esto se va a resolver. ¿Quieren más recursos? Pues no lastimen las instituciones 
y los procedimientos democráticos. Seamos claros y seamos precisos, y veamos dónde están los recursos. Los 
recursos los tienen en los excesos que le han dado a las obras faraónicas, a su Tren Maya, a sus subejercicios, 
a su refinería que se inunda, a todos estos proyectos que tienen un sinsentido... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputado. 

El diputado Román Cifuentes Negrete: ... Hoy la deficiencia se llama el gobierno de Morena. Es cuanto. 
Muchas gracias. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Cifuentes Negrete. 
Consulte la Secretaría en votación económica si se toma en consideración de inmediato para su discusión la 
moción suspensiva. 

La secretaria diputada Jasmine María Bugarin: En votación económica se pregunta si se toma en 
consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada presidenta, mayoría por la negativa. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada secretaria. Se desecha. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En términos del artículo 14, numeral 1, inciso c), del 
Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se concederá el uso de la palabra a los grupos parlamentarios, para 
fijar su posición hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo 
Parlamentario del PRD. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Con la venia, presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Compañeras y compañeros diputados, apenas ayer en la Comisión de 
Reforma Política-Electoral se aprobó este dictamen, con 26 votos a favor y 11 votos en contra. Y quiero hacer 
notar que no, no tiene consenso. 

Las reformas electorales en este país que se han construido en este parlamento siempre han sido con el 
ejercicio de todos y todas las fuerzas políticas y, por supuesto, nunca con imposición. 

Las reformas electorales, para quienes no lo han vivido con antelación, han sido el esfuerzo y el fruto de la 
realización de mesas de trabajo y la construcción de los consensos. Insisto, nunca de la imposición y jamás de 
las ocurrencias, como hoy lo tenemos presente. 

Fue una iniciativa turnada a la comisión apenas hace unos días, siendo que tenemos por lo menos otras 28 
iniciativas pendientes por dictaminar desde la pasada legislatura, lo que causa mucho nuestra atención y llama, 
por supuesto, la atención la rapidez con la que se le dio trámite. 

Cabe mencionar que esta reforma o esta propuesta fue presentada por el coordinador de la bancada del partido 
oficialista y el presidente de la Mesa Directiva. Suponemos que por eso justo se le dio trámite. Ahora hay 
diputados y diputados de primera y diputados y diputadas de segunda. 
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Seguramente, se manifiesta el interés electoral que tiene el partido oficial para reintegrar sus prerrogativas, es 
lo que vemos con la intención de esta propuesta de dictamen. 

El dictamen que se nos pone a votación tiene un propósito perverso, nada de buena fe. Démonos cuenta de 
que lo que se pretende legislar y aprobar ahora aquí ya está en la ley. Si sabemos leer leyes, sabríamos que 
ya está ahí regulado lo que tiene en contenido este dictamen. 

Ya se pueden reintegrar las prerrogativas de los partidos políticos y para ello hay un procedimiento tal cual 
establecido en la ley. Esto es, que antes del depósito de las ministraciones por parte del Instituto Nacional 
Electoral se notifica por oficio la renuncia de las prerrogativas, Morena, el PT, cualquier partido puede decirle al 
INE, no quiero que me deposites marzo, abril, mayo, junio, julio y, por consecuencia, el Instituto las reintegra a 
la Tesorería. 

Pero lo que ahora quiere el partido oficial es poder reintegrarlo en cualquier momento, ojo, en cualquier 
momento, aún en tiempo de veda electoral como lo estamos ahora. El día de la jornada electoral o cuando a 
ellos o a ellas se les ocurra. Obvio, con la intención de colocar en la permisiva el discurso, lo buenos y lo buenas 
que llegan a ser y los preocupados que están por la ciudadanía, queriendo disfrazar la ineficiente administración 
que han tenido. Este gobierno ha sido ineficaz. 

Coincidimos con la exposición de motivos de la propuesta que se nos presenta. Falta dinero para vacunas, para 
medicamentos, para la atención a la salud de la ciudadanía, falta dinero para atender los desastres naturales y 
eso es responsabilidad de la coalición oficialista y, por supuesto, su Ejecutivo. 

Recordemos una vez más en esta tribuna que lo que hicieron en diciembre, perdón, en noviembre del año 
pasado que fue aprobar un Presupuesto sin querer moverle un peso o una coma, era ahí la oportunidad que se 
tenía para reestablecer el Fonden, pero sobre todo era la oportunidad que teníamos para darle una atención 
óptima a la salud y a todos los problemas que tiene el país y no, no lo quisieron. Nuevamente fue Dos Bocas, 
el Tren Maya y el magnífico aeropuerto que aún no funciona lo que decidieron que fuera la prioridad. 

Más bien esta manifestación modifica que a Morena le urge renunciar a sus ministraciones antes de caer en un 
subejercicio, es por ello que buscan modificar la ley a su conveniencia. Y nosotros decimos que sí, que sí se 
pueda reintegrar, pero no en veda. En su caso, una vez calificado un proceso electoral, no en cualquier 
momento. 

¿Qué más decimos? Que sea directo el Instituto Nacional Electoral y de ahí a la Tesorería. Sean destinados no 
preferentemente como lo dice la propuesta de dictamen, sino de manera directa a lo que significa la salud y a 
todo lo que la ciudadanía necesita, no estamos en contra de ello, pero sí en la forma en la que lo están queriendo 
hacer. 

Ahora lo que quieren que hagamos es limpiar el cochinero que tienen en su partido y así, ya sabemos, no saben 
hacer bien las cosas en su partido como lo tienen tampoco a hacer las cosas bien en el país, y no les vamos a 
permitir que lo que ustedes no saben hacer bien, ahora sea parte de la ley. Por eso, nosotros votaremos en 
contra de este dictamen, porque al final el tergiversar la ley a su favor es corrupción, y lo que representa este 
partido y esta coalición oficial es la corrupción más grande que hayamos visto. Gracias. Es cuanto. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Pérez Valdez. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado 
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Con su venia, presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante. 

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Me recuerda el evento cuando aprobamos legislar el artículo 
1 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público. Legislamos sobre un artículo 
cuando en esa misma ley ya existía ese tipo de excepciones para la adquisición de servicios y arrendamientos 
públicos. 
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Estamos en un mismo momento. Esta ley ya prevé la devolución de recursos a la Tesofe, nada más que aquí 
es, a partir de la ministración que recibe cada partido político, uno puede renunciar a no tenerlo, y en ese 
momento el INE, que es el órgano que marca la ley de administrar nuestras ministraciones, lo hará efectivo y lo 
devolverá a Tesofe. 

Esa es la vía que hoy existe, y entonces lo que estamos haciendo es que en cualquier momento alguien pueda 
devolver el dinero. Fíjense nada más cuáles son los vicios que pudiéramos generar, no solamente para un 
partido que hoy devuelve, para el día de mañana para cualquier otro. 

Es decir, el hecho de que hoy devolvamos dinero a Tesofe vía directa nos coloca en abrir dos caminos de 
devolver dinero, uno ante el INE efectivamente, que es el que marca la ley en el artículo 41 constitucional, y 
ahora con esta excepción se podrá hacer a la Tesofe, y entonces ya hay dos rutas de entregar dinero. 

Esto pone en serios predicamentos la capacidad de fiscalización del órgano que marca hoy por hoy la 
fiscalización a los partidos políticos, y no garantiza que la Tesofe haga una buena distribución, poque la Tesofe 
lo único que va a hacer es darle el dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que esta, sí así lo 
requiere y si así las circunstancias lo dan, distribuya o etiquete ese dinero en el mejor de los casos, cosa que 
no garantiza este dictamen. 

¿Por qué? La discusión giraba en término de dos palabras o un par de palabras y otra, decía la primera, -podrá 
ser preferentemente-, esas palabras no garantizan que el dinero se vaya a utilizar con el fin que aquí hay que 
decir y hay que subrayarlo, nadie está en contra de que el dinero se pueda destinar para ese tipo de cosas. 

Pero, la precisión que habría que hacer es que si nosotros vamos a desvirtuar lo que ya hemos hecho por 
muchos años que es acotar las funciones de los partidos políticos para que no se haga este tipo de compras o 
que pueda donarse el dinero para este tipo de beneficencias o de altruismos lo estamos volviendo a abrir, y 
esto es lo que se está generando en esta modificación que hoy se pretende hacer. Por lo tanto, dejaríamos 
abiertos esos vicios. 

Pero, además, ¿qué quiere decir dar dinero ordinario a Tesofe de un partido político?, bueno, pues que el día 
de mañana funciones y actividades propias de los partidos políticos como lo son, pues seguir fortaleciendo la 
equidad de género, la formación y la capacitación política de los partidos, incluso la designación de candidatos 
en los procesos internos de los partidos, pues que de menguada. 

El día de mañana no quiero ver a los militantes de los partidos quejarse y decir -ah, se impuso por vía de 
designación un candidato en medio de un partido porque ya no hay recursos para hacer procesos internos de 
designación de los mismos-, bueno ese dinero está hecho para cumplir eso fines. 

Pero, si este fuera el caso que queremos fungir como altruistas, los partidos políticos, en eventos que además 
son extraordinarios ni siquiera quiere decir que todo el tiempo vayan a suceder ni en qué momento sucedan, la 
pandemia es excepcional, estamos legislando un evento extraordinario como si fuera a ser permanente. 
Entonces, yo me pregunto, ¿por qué se quitó, se eliminó el Fonden?, si ese era el vehículo para poder asignar 
recursos, prever calamidades, prever contingencias, ¿por qué lo quitamos? 

Estamos haciendo un mini Fonden por un asunto, bueno, si fue por corrupción, pues que se detenga al que se 
tenga que detener. Si es el nombre el que incomoda porque pertenece a otro sexenio que se le cambie el 
nombre, pero que se restituya un fondo que permita al Estado, porque esto es responsabilidad del Estado no 
necesariamente de los partidos políticos, corresponde a la rectoría del Estado subsanar ese tipo de eventos y 
no lo hay, no lo tenemos. 

Entonces, a ver, yo cerraría con esto, lo que tenemos que hacer entonces es ponernos de acuerdo en los 
mecanismos que puedan garantizar a los partidos a hacer uso de sus recursos y cuidarlo, y por otro lado si lo 
que queremos es garantizar este tipo de calamidades, bueno pues legislemos, pongámonos de acuerdo, pero 
en una ley no al vapor, aquí hay serios vacíos, de verdad y el día de mañana todos vamos a lamentar que 
alguien que llegue haga un mal uso de esto que hoy se está empalmando en una ley que ya existe. Es cuanto, 
presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo. 
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La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeros, 
compañeras diputadas, desde ayer sabía yo perfectamente lo que iba a venir a plantear aquí, a argumentar la 
oposición en contra del dictamen, porque ayer los escuchamos. 

Escuchamos un falso debate allá en la sesión de la Comisión de Reforma Política Electoral. Por eso, puedo 
decir de entrada que la parte más rancia de la oposición en esta Cámara, el PAN, el PRD, el MC está tan 
obsesionada en atacar, en intentar desacreditar y golpear al gobierno de la cuarta transformación que se han 
vuelto incapaces de ver más allá de sus narices. 

Es tal su nivel de obsesión, de odio, de rencor que tienen en contra de esta cuarta transformación que incluso, 
una reforma como esta que hasta podría generarles algunos adeptos, no muchos, porque la verdad, la verdad 
es que la gente los repudia, pero sí quizás algunos, pues resulta que las bancadas de esta oposición rancia, 
que defendieron la candidatura, la candidatura de Anaya en el 2018 y que en pleno 2022 lo siguen defendiendo 
como prófugo que es ahora de la justicia mexicana, pues ahora prefieren votarla en contra, aún cuando la 
propuesta es claramente importante y la ha venido apoyando la ciudadanía. 

Sí lo he dicho anteriormente, la oposición a mí no deja de impresionarme. Y la verdad es que a veces hasta me 
hacen sentir como un incrédulo de primera, porque cuando creo que su odio, su rencor, su mezquindad han 
llegado a su límite, la verdad es que ustedes me demuestran que me equivoco. Su odio, su rencor, su 
mezquindad no tiene límites. 

Una vez más, una de tantas, queda demostrado lo ajenos que son a la gente, lo alejados que están de ella. 
Parece que ustedes no se han enterado de las y de los ciudadanos que desde hace muchos años vienen 
exigiendo que se les den menos recursos a los partidos políticos. 

Y a esos que hablan de ciudades de Estados Unidos les digo, no se equivoquen, señores del PAN. No se 
equivoquen, José Ramón López no es como los hermanos Bribiesca, que hicieron negocios al amparo del poder 
y hasta comisiones especiales se crearon en esta Cámara para investigar sus tropelías, mientras ustedes 
convirtieron en diputados a esas personas... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Permítame, diputado Robles, permítame. Diputado 
Robles, permítame. Le pido a los legisladores y legisladoras que por favor dejen que tenga su intervención en 
silencio el diputado Benjamín Robles, por favor. Continúe, diputado. 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Más medicina, diría el compañero Noroña. Pues tampoco son 
como Muriño ni como nada, que hacían negocios turbios desde Petróleos Mexicanos ni como Lavalle que hoy 
es preso por recibir sobornos para aprobar la reforma eléctrica ni como Anaya que no se atrevió a dar la cara 
en la audiencia y hoy es un prófugo de la justicia mexicana y ni como García Luna, preso de narcotráfico ni 
como otros panistas investigados por la UIF y por la Fiscalía, ante esos temas ustedes callan como momias, 
porque de eso sí que no se atreven a hablar. 

Pero déjenme regresar, porque les debo decir que ustedes están tan mal acostumbrados a sus viejas formas 
de hacer política que ni siquiera alcanzan a comprender el mensaje que con esta reforma le vamos a dar la 
ciudadanía, al decirles: estamos acusando recibo de su exigencia, hacemos eco de ella, pero, como ustedes 
estaban tan mal acostumbrados al cochupo, al desvío de recursos con fines electorales para financiar 
campañas, pues creen que nosotros hacemos lo mismo, pero se equivocan, el respaldo popular de Andrés 
Manuel López Obrador se debe a su cercanía con la gente y no andar desviando recursos como lo hacían 
ustedes. 

Sinceramente les digo, son ustedes muy autocomplacientes, si creen que sus derrotas se deben a este tipo de 
reformas o a que la 4T destine recursos a acciones electorales. No, compañeras, compañeros de oposición, 
sus derrotas electorales se deben a que la gente los repudia por sus desastres como gobierno y porque 
hundieron al país con su inmoralidad, por su voracidad y por su descaro, que llegaron a niveles de escándalo. 
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El Partido del Trabajo, una vez más, está con la cuarta transformación y aprobaremos y apoyaremos esta 
reforma que se está presentando. Gracias, diputada presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Robles Montoya. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra el diputado Javier Casique Zárate, 
del Grupo Parlamentario del PRI. 

El diputado Javier Casique Zárate: Con la venia de la Presidencia. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado. 

El diputado Javier Casique Zárate: Compañeras y compañeros diputados, conciliar con firmeza, pensar con 
congruencia y actuar con responsabilidad, definen en su más amplio significado la intención de este dictamen 
que hoy se presenta ante el pleno. Este proyecto de reforma abre una puerta legal para el financiamiento público 
que reciben los partidos políticos y que puedan destinarlo a la atención de las y los mexicanos que necesiten 
apoyo ante desastres naturales. 

Por eso, cuando digo que las fuerzas políticas deben conciliar con firmeza es porque esta reforma a la Ley 
General de Partidos Políticos y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es resultado de la 
capacidad para tomar acuerdos y conciliar posturas, mientras esto signifique lograr el bien mayor de nuestra 
nación. 

Cuando manifiesto que también está esta reforma significa pensar en congruencia, es porque seguiremos 
señalando una y otra vez en esta tribuna la imperiosa necesidad de asignar recursos suficientes para atender 
estas emergencias naturales. Seguiremos insistiendo una y otra vez, que quede claro, de esta situación. 

Estamos obligados y a eso los invito, a despojarnos de filias y fobias y actuar con total lucidez cuando se trata 
de ayudar y proteger la vida y la integridad de la ciudadanía. 

Por eso es que debemos caminar del mismo lado y responder, con solidaridad, no solo con la palabra. Aquí 
está la oportunidad para que las intenciones se hagan y se tracen en hechos y cuando digo que debemos actuar 
con responsabilidad, es porque en el PRI siempre hemos demostrado que vamos de la mano con la gente para 
enfrentar estas graves contingencias. 

Aquí, en este momento y con esta reforma, refrendamos que vamos a seguir haciéndolo con todo lo que esté a 
nuestro alcance, porque sabemos del terrible dolor de quienes lo pierden todo en un desastre natural, porque 
sentimos la desesperación de quienes pierden la casa y de quienes pierden a la familia, y no es un tema menor. 

Por eso también vamos a subrayar algo muy importante. Vemos en esta reforma una intención noble y una 
propuesta loable, así lo interpretamos en el PRI, porque esto abre también un necesario debate sobre el modelo 
de fiscalización sobre las propias fórmulas de distribución y la competitividad electoral ligada al financiamiento. 

Y por ello, lo digo con todas sus letras, quien pretenda lucrar hoy se enfrentará a la ciudadanía que examina, 
que califica y que reprueba a los partidos en cada elección. Todo se ha vuelto más transparente, la sociedad 
está atenta y cualquier activismo perverso se convierte en un boomerang contra quienes busquen sacar raja 
política. 

Sería muy desafortunado que cualquier fuerza política utilice la reforma como acto propagandístico, por decir lo 
menos. Por el contrario, con esta reforma se determina que cada partido político tome su propia decisión, quien 
opte por regresar los recursos de la Federación que lo haga con una actitud honesta y sobria, sin aspavientos 
ni alardes, porque no estamos para que los ciudadanos nos aplaudan, más bien, somos nosotros los que 
muchas veces les quedamos a deber, les debemos calidad en el debate y les debemos mucha altura de miras 
en todas las iniciativas que desde aquí estamos promoviendo. 

Esta exigencia es lo que promueve y mueve a nuestro grupo parlamentario. Y es que, los que nos paramos en 
esta tribuna, estamos dispuestos a hacer lo mejor por México. 
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Compañeras y compañeros diputados, insisto que las grandes reformas electorales que ha vivido México, han 
respondido a momentos históricos de la vida nacional, han sido impulsadas paso a paso venciendo resistencias 
en muchos momentos. 

Pero también ha sido producto de una ciudadanía bien planteada que exige mejores reglas electorales, que 
examina palmo a palmo la actuación de cada uno de los partidos políticos, por eso apoyaremos este dictamen. 

Tenemos una democracia madura que ciertamente la hemos construido entre todas y todos, desde distintos 
frentes, desde diversas trincheras. Es cuanto, presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias diputado Cacique Zárate. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra el diputado Santiago Torreblanca 
Engell, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos. 

El diputado Santiago Torreblanca Engell: Houston, tenemos un problema. Es tal el lodazal y el mugrero de 
la corrupción de Morena, su presidente y sus bodoques, que ya no saben cómo limpiarla. Piensan que con la 
simulación lo van a poder hacer. Fíjense bien, el año pasado mientras el PAN y MC renunciaron a parte de su 
financiamiento para apoyar a la población en el tema de vacunas durante la contingencia sanitaria, Morena, 
sabiendo que no se podía solicitó al INE regresar un dinero que ya había ejercido. Evidentemente se lo negaron, 
y una vez más, Morena, el INE era el malo.  Así trabajan ustedes. 

El día de hoy ya se puede, ya pueden optar los partidos por renunciar a las ministraciones futuras de su 
financiamiento. Si Morena quisiera hoy en día, y es más, los reto a que lo hagan mañana mismo, pudieran 
ustedes renunciar a las ministraciones de marzo a diciembre. Pero qué prefieren hacer, solicitar al INE, decirles 
que van a devolver 500 millones y cuando el INE les dice que no se puede, dicen que el INE es una institución 
neoliberal. No, ustedes son unos simuladores. 

Algo muy delicado. Actualmente los partidos no solo pueden, sino están obligados a regresar los remanentes 
del ejercicio anterior, es decir, si un partido no gasta la totalidad de sus recursos ordinarios, el INE le exige su 
devolución. 

Bueno, estos simuladores quieren que esa obligación legal la puedan promover como un acto de beneficencia. 
Es un absurdo. Es decir, lejos de decir estoy cumpliendo mi obligación quieren pararse el cuello y engañar a la 
gente y decir es en tu beneficio y es por la pandemia. 

Tercer lugar. Actualmente, es al INE al quien retienen las ministraciones que solicitan los partidos y los 
remanentes se regresan al INE. ¿Por qué es esto? Porque el INE tiene que verificar que se cumplan las multas. 
El INE tiene que verificar que no haya pagos pendientes a proveedores. Esta gente, yo no sé si con conocimiento 
o desconocimiento, quieren que se entere directamente a la Tesorería y le informe al INE. A ver, la Tesorería 
no sabe quién es el órgano responsable del partido para autorizar eso. La Tesorería no sabe cuál es el monto 
de multas pendientes de pagar, porque no es su obligación. La Tesorería no sabe la situación contable de cada 
partido con relación a proveedores. Que sea a través del INE no es una burocracia, es lógica, lisa y sencilla. 

Después, siguiendo con las mentiras, manipulación de ideas y el engaño a la ciudadanía, dicen que es para 
que esos recursos se utilicen en la pandemia y desastres naturales. Si es así, una reforma al artículo 19 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por qué ponen: podrán, por qué no dejan facultativo. Porque 
no lo piensan hacer. Piensan engañar a la gente una vez más. Esta es la reforma de la mentira, la manipulación 
y la simulación. Pero se los decimos, el nivel de excremento que tienen encima es tal que ni con cincel se lo 
van a quitar. Les pido que por favor dejen de engañar a la ciudadanía. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado 
Hamlet García Almaguer, del Grupo Parlamentario de Morena. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Con el permiso de la Presidencia. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado García Almaguer. 
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El diputado Hamlet García Almaguer: No les entiendo. Les hablo a ustedes, diputados de la derecha. No les 
entiendo. Vamos a competir contra ustedes por seis gubernaturas con la mitad del dinero, y ustedes votan en 
contra. Presidenta, le solicito si puede llamarlos a que tomen sus lugares. Un llamado al orden, presidenta, por 
favor. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputadas y diputados, les pido que puedan 
permanecer en silencio para que el diputado orador pueda atender. A los diputados y diputadas que no se 
encuentran en sus curules, les pediría la atención para que podamos escuchar al diputado orador que se 
encuentra en este momento en tribuna. Cuando usted considere, diputado, puede iniciar su intervención. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Presidenta, somos respetuosos de las manifestaciones de los medios 
de comunicación. Cuando terminen de exponer sus inquietudes, podríamos continuar con el mensaje. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Pido que se ajuste el tiempo a los cinco minutos, para 
que cuando el diputado orador considere iniciar, tenga su tiempo completo. Muchas gracias. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Gracias, presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado Hamlet, existe ya orden en esta sala, en la 
parte de galerías. Si usted considera así, puede comenzar con su intervención. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Gracias, presidenta. Una lucha permanente de la cuarte transformación 
ha sido por la libertad de expresión. A muchos predecesores nuestros y a muchos comunicadores los mataron 
desde el poder por hablar. Hoy todas las expresiones son respetadas. Permítanme continuar, por favor. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Permítame, diputado. A las legisladoras y 
legisladores, les pido que puedan guardar orden y respeto como así se ha hecho en todas las intervenciones 
para que el orador en turno pueda desarrollar su intervención. Muchas gracias. Adelante, diputado. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Un día hablaremos de todos los periodistas asesinados por 
gobernadores del PAN, pero hoy, hoy vamos a hablar de su mezquindad. Ustedes están votando en contra de 
547 millones de pesos para comprar vacunas para el pueblo de México. 

A ustedes además no les entendemos, queremos competir contra ustedes por seis gobernaturas y ya dijo Marko 
Cortés que tienen cinco perdidas y yo les aseguro que van a perder seis de seis. 

Queremos competir contra ustedes con la mitad del dinero. ¿Cómo pueden votar en contra de algo así? Pero 
bien. Dicen que tenemos prisa, ¿cuál es la prisa? Pues la prisa es destinar 547 millones de pesos para comprar 
vacunas para el pueblo de México. Por favor lean el artículo 41 constitucional... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Permítame, diputado Hamlet García Almaguer. Pido 
de nueva cuenta a las legisladoras y a los legisladores que permitan que continúe el orador. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Dice el artículo 41 constitucional que los partidos son entidades de 
interés público. Ustedes no comprenden que los partidos políticos tienen un compromiso con el pueblo... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado García, permítame. Es la tercera llamada 
de atención a las legisladoras y legisladores para que permitan que el diputado tenga su intervención. Si usted 
así lo considera necesario, no haga su intervención hasta que pueda haber orden en la sala y respeto hacia su 
persona, por favor. Muchas gracias. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Gracias, presidenta y le solicito por las múltiples interrupciones, se 
restituya también el tiempo en el reloj, por favor. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputada Cynthia López Castro, del... ¿Con qué 
objeto, diputada? 
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La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): No sean tan cobardes el Canal del Congreso, que 
apagaron las cámaras cuando estábamos haciendo la protesta. Ustedes apagaron las cámaras del Canal del 
Congreso cuando estábamos haciendo la protesta. No... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputada Cinthya, si nos permiten, se va a revisar su 
denuncia.  Diputado, continúe, por favor. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Presidenta, ¿me podría reintegrar los últimos segundos, por favor? 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí. 15 segundos, por favor, si pueden ajustar el reloj 
parlamentario. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Gracias, presidenta. Aprovecho estos 15 segundos que nos 
restituyeron, para preguntarles, ¿dónde está Ricardo Anaya? Dice el artículo 41 constitucional que los partidos 
son entidades de interés público. Los partidos, como entidades de interés público tenemos un compromiso con 
la sociedad... Presidenta, de nueva cuenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado García Almaguer, hay que esperar a que 
los diputados y diputadas puedan entrar en cordura, puedan saber que debe haber respeto hacia el orador como 
se ha repetido en diferentes ocasiones. El mismo respeto que han pedido todos los oradores se les pide el día 
de hoy para el orador que se encuentra en este momento. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Bien. Dicen que por qué las prisas, son mezquinos y son miserables. 
No les importa el pueblo de México, hay 547 millones de pesos listos en un cheque para comprar vacunas para 
las y los mexicanos. 

Se quejan de la refinería, del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía. A ustedes lo único que les gusta 
construir es suavicremas inservibles que son un monumento a la corrupción que existió en este país en el 
periodo neoliberal. 

Apenas en junio del año pasado, el pueblo de México votó mayoritariamente por una plataforma nacionalista, 
una plataforma que impulsa la austeridad republicana como el eje de un modelo diferente de hacer política. 
Morena se comprometió a devolver la mitad de los recursos que recibe porque hay cosas más importantes que 
sus privilegios, pero sus compañeros de bancada Lorenzo Córdova... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado García Almaguer. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Ciro Murayama no permitieron la devolución de estos recursos... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado García Almaguer, permítame. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Les diré algo la derecha siempre ha confiado en el poder económico... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado, permítame que pueda haber orden en la 
sala para que usted se pueda expresar y pueda ser escuchado de forma adecuada, por favor. 

El diputado Hamlet García Almaguer: Está la prepotencia de la derecha que no permite la libertad de 
expresión de un legislador. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado. 

El diputado Hamlet García Almaguer: La derecha siempre ha confiado en el poder económico para hacer 
política, ustedes no conciben hacer partido sin dinero. En el neoliberalismo existía un contubernio entre el poder 
económico y el poder político, eso se termina con la cuarta transformación. 
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Desde la izquierda siempre hemos hecho política sin recursos, por eso les ganamos 11 de 15 gubernaturas en 
el año 2021. Nuestro movimiento cuenta con el pueblo, lo único que ustedes tienen es a Claudio X. González, 
con nosotros están los principios y las convicciones, vamos por la austeridad, en serio a pesar de su compañero 
de bancada Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, tuvimos que pelear en tribunales para llegar hasta aquí, para 
poder plantear una solución permanente a esta situación. 

Morena, hoy asume y cumple el compromiso de regresarle al pueblo de México los recursos que nos han 
entregado porque eso proviene del voto de las y de los mexicanos. 

Al INE no le gusta la austeridad en su seno y tampoco le gusta la austeridad desde las demás instituciones 
como desde este parlamento, pero nosotros vamos por la austeridad republicana en todos los Poderes, en todos 
los órganos constitucionalmente autónomos porque el dinero es del pueblo de México. 

El día de ayer en la discusión, en las comisiones, el Partido Revolucionario Institucional hizo dos argumentos 
que nos parecieron adecuados y el primero termina por rebatir todo lo que ustedes han venido aquí a decir, no 
es cierto que exista discrecionalidad en el uso de los recursos, se van a utilizar conforme lo establece el artículo 
41 constitucional para todas las situaciones que pongan en grave peligro a la sociedad, para temas 
trascendentales como la salud. 

Ustedes prefieren gastarse el dinero en privilegios, nosotros preferimos que esa inversión se vaya a recursos 
que puedan beneficiar a los mexicanos como son las vacunas. 

Diputada presidenta es para nosotros hoy un privilegio venir aquí a defender este dictamen, los recursos se 
podrán devolver en tres momentos: antes de ser entregados a los partidos, después de ser entregados a los 
partidos e incluso al año siguiente en vía de remanentes porque ustedes no saben que otra catástrofe pueda 
haber en este país, pero no están dispuestos a regresar un solo centavo. 

Nosotros sí o sí vamos a regresarle al pueblo de México la mitad de los recursos. Morena cumple sus 
compromisos con el pueblo de México, a pesar de Ciro, a pesar de Lorenzo y a pesar de su mezquindad. 
Miserables, mezquinos, traidores a la patria. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Hamlet. Con esta 
intervención se cierra el plazo para el registro de reservas. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Está a discusión en lo general. Para hablar en contra 
y a favor se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra para 
hablar en contra, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
Diputado Noroña, ¿con qué objeto? 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): De procedimiento, diputada 
presidente. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado. 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Abre este debate un legislador de 
Acción Nacional. Yo pediría que el mismo trato que le vamos a dispensar se dispense a todos los oradores. 

Acción Nacional no puede seguir con esta actitud porril de estar interrumpiendo las intervenciones de quienes 
están en el uso de la tribuna. Ellos no han escuchado a los oradores, han estado interrumpiendo, han estado 
rompiendo el orden, están de farsantes en la bandera de la libertad de expresión que nunca han respetado. 

Han asesinado periodistas durante su gobierno. Entonces... míralos, ahí están, brincando como chinicuiles en 
comal. Farsantes, es lo que son. Quieren debate, suban a la tribuna, den argumentos y recibirán argumentos. 
Dejen de estar provocando y violentando la sesión, haciendo su faramalla para los medios que están a su 
servicio. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputado, por favor. 
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El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Concluí. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias. Adelante, diputado Marco Humberto 
Aguilar. Permítame, diputado Aguilar. No quiero que comience sin antes leer, si usted me lo permite, el artículo 
115, en el cual habla que la moción de orden es la petición que se ha hecho en repetidas ocasiones al pleno 
para que guarde silencio, se mantenga la compostura, se ocupen las curules, como se pidió también 
anteriormente, se cumpla este reglamento y en general se corrija cualquier otra situación que signifique una 
falta de respeto al orador o una alternación de desarrollo de la sesión. Por tanto, les pido, por favor, que 
mantengamos ese respeto y ese orden. Continúe, diputado Aguilar, por favor. 

El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado: Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros, en 
Houston, Morena y el presidente tienen un problema. El texto constitucional consigna el principio sobre el que 
se sostiene nuestro sistema de partidos y establece la asignación de recursos públicos como una prerrogativa 
de los mismos destinados al sostenimiento de sus actividades ordinarias, como el mecanismo para garantizar 
la representación plural de la sociedad mexicana y la efectiva participación del pueblo en la vida democrática. 

En Acción Nacional sostenemos que un cambio en la normatividad que regula el destino de los recursos de los 
partidos, debe ser establecido en el texto constitucional y no en una ley secundaria, de ahí que el dictamen 
presenta importantes vacíos legales que pueden ir desde la inconstitucionalidad mencionada a la falta de 
claridad respecto del tratamiento y destino de los recursos que sean eventualmente devueltos. 

El dictamen significa una definición muy clara de la estrategia del presidente, de desmantelamiento institucional 
de los entes de las entidades de interés público, así como lo ha intentado con los órganos constitucionales 
autónomos, para fortalecer esa clientela electoral con la que aspiran a mantenerse en el poder, 
independientemente de sus pésimos resultados en el gobierno. El texto que discutimos no ofrece certeza de 
que los recursos eventualmente sean devueltos y destinados a la atención de desastres naturales o catástrofes. 

En lo anterior se conjuga también con una de las prácticas corruptas en que han incurrido diversas 
dependencias del gobierno, al registrar subejercicios en el uso de los recursos públicos asignados en el PEF, 
montos de los que, por cierto, no existe registro a qué rubros han sido destinados y que ahora Morena convierte 
en subejercicios anticipados partidistas que rompen todo el andamiaje de fiscalización y verificación del 
cumplimiento de los deberes de los partidos. 

¿El gobierno debe destinar mayores recursos a los rubros señalados en el dictamen?  Sí, pero generando 
ahorros como la cancelación de las obras faraónicas, que solo significan mayor opacidad en la utilización de los 
recursos, el incremento de los costos de la construcción, así como los daños al medioambiente. 

Son varios los rubros con los cuales el gobierno podría contar con recursos para hacerle frente a catástrofes 
naturales o epidemias de manera oportuna, por lo que no puede tolerarse que los integrantes del partido en el 
gobierno aprovechen la existencia de estas necesidades para intentar posicionarse ante la sociedad con este 
doble discurso, en el que por un lado son ustedes los que aprueban los recursos insuficientes y desaparecen 
partidas presupuestales específicas que habían sido creadas para ello, como es el caso del Fonden. Y, por el 
otro lado, pretenden ser los más preocupados por destinar mayores recursos para atender estas necesidades 
de la población. 

Sumemos a esto la discrecionalidad y opacidad existente en el manejo de los supuestos ahorros que se hayan 
generado por las medidas de austeridad implementadas por el gobierno, de los cuales el presidente puede 
decidir libremente a qué rubros serán asignados. Por eso no podemos apoyar este dictamen, porque no da 
certeza en la utilización y destino de los recursos que llegaran a ser devueltos. 

Se lo dijimos a sus representantes ante el Consejo General del INE cuando hicieron esa petición. No se necesita 
reforma legal, lo único que se necesita es que su representante en el INE haga un escrito, lo firme, previo a la 
entrega de los recursos, notificando qué porcentaje no será recibido mensualmente para que se haga realidad 
el caso. 

En el INE se los dijo nuestro representante cuando quisieron regresar forzadamente lo que en teoría les sobró 
en este año del que acaba de terminar. Se utilizaron en el pasado mentiras para obtener votos. Es una burla al 
pueblo de México y al Congreso legislar para corregir deficiencias de funcionarios partidistas. 
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Hace 34 años al PRI hegemónico se le cayó el sistema y luego se cayó. Ahora, a tres años de gobierno, a este 
gobierno se le cayó la honestidad, la transparencia y su lucha contra la corrupción y el gobierno se cayó y a 20 
días después lo único que puede decir el presidente es que el que está en el ojo del huracán... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Concluya, diputado Aguilar. 

El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado: ... es el orgullo y su nepotismo. Gracias, ciudadana 
presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Aguilar Coronado. Tiene la 
palabra para hablar en pro, hasta por cinco minutos, el diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): Presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputada Cynthia Iliana López, ¿con qué objeto? 

La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): Presidenta, nuevamente decir que apagaron las 
cámaras del Congreso y dejaron de transmitir en vivo cuando estábamos en la protesta pidiendo la libertad y el 
respeto a periodistas. 

No vamos a permitir que en este recinto legislativo se maltrate de esta manera a los periodistas. Exigimos su 
respeto, ni uno más. Y estábamos haciendo una protesta de la mano de todos los medios de comunicación y 
de la fuente del Congreso y apagaron las cámaras del Congreso y dejaron de transmitir nuestra protesta. Le 
pido, por favor, que tomen cartas en el asunto porque no van a estar ocultando lo que verdaderamente... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputada... 

La diputada Cynthia Iliana López Castro (desde la curul): ...está pasando en la Cámara de Diputados. Gracias 
presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputada, ya había hecho su cuestionamiento, se 
revisó en el Canal del Congreso y nunca se apagaron las cámaras. La transmisión siguió, si gustan revisarlo 
para que podamos corroborarlo, por favor, y que quede asentado si es el caso, pero ya se revisó. Tiene la 
palabra el diputado Hirepan Maya Martínez, hasta por cinco minutos. 

El diputado Hirepan Maya Martínez: Muchas gracias, diputada presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante. 

El diputado Hirepan Maya Martínez: Es increíble nuevamente constatar cómo la oposición encabezada por 
Acción Nacional viene a esta tribuna y a lo público, a hacer de la falacia su principal argumento, pero bueno, 
vamos a entrarle. 

El pragmatismo extremo del neoliberalismo no tiene ética. Del neoliberalismo –perdón– sus valores... Diputada... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Cuando usted considere, diputado, cuando haya 
silencio y haya respeto para usted, si usted gusta reanudar, y por favor reintegramos el tiempo a los cinco 
minutos, por favor. 

El diputado Hirepan Maya Martínez: Gracias, a las diputadas también del PAN. Gracias. Decíamos que el 
pragmatismo extremo del neoliberalismo no tiene ética, sus valores son los de la ganancia sin límites y los de 
la mercantilización de la vida y la muerte de los pueblos. 

El dictamen que hoy proponemos, el que se apruebe en el pleno, la de terminar con la concepción patrimonial 
que tienen los partidos políticos como Acción Nacional, de patrimonializar los recursos públicos. 
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Este dictamen propone que se reconozca la obligación ética de los partidos políticos de devolver recursos de 
sus actividades ordinarias permanentes al erario público para ser destinados en las necesidades que el pueblo 
de México requiera para afrontar pandemias, desastres naturales, de salud, de educación, entre otras 
necesidades urgentes. 

El pragmatismo extremo del INE no tendrá cabida ya y el dispendio de sus 400 sueldos ofensivos para la 
economía de las mexicanas y de los mexicanos será una vez más una prueba del nivel de corrupción moral al 
que han llegado desde el Consejo de la presidencia del INE, el príncipe de los salarios onerosos y de sus 
consejeros. 

Esta iniciativa es el ejercicio de la ética que guía el proyecto de la cuarta transformación nacional. Los partidos 
políticos no pueden considerar que los recursos públicos son su patrimonio. Los recursos públicos son ante 
todo el resultado del esfuerzo de todas y de todos los mexicanos y su redistribución es urgente en el marco de 
una ética, la ética de la cuarta transformación nacional. 

Y miren ustedes, señores diputados y diputadas, para ejemplificarlo, les traje esto que es palabra del señor, del 
señor que gobierna este país, que es la palabra de la transformación, de la guía ética de la transformación. El 
poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y ustedes han hecho 
del poder un servicio personal. 

El poder es la facultad de actuar y tomar decisiones en nombre de otros y eso, déjenme decirles, es lo que 
nosotros proponemos. Hacer del interés público de los mexicanos, de los militantes y simpatizantes de nuestro 
movimiento, que los partidos cumplan con el compromiso ético de reintegrar recursos si son necesarios para 
nuestro país. 

Ni el poder, ni la autoridad, son derechos o atributos de personas, como pretende hacer el príncipe de los 
salarios onerosos desde la presidencia del INE. Él que hace del poder y de la autoridad un atributo personal es 
porque es un vulgar narcisista, como algunos de ustedes, compañeros. Una y otra solo tienen sentido ético 
cuando se ejercen para servir a los demás. Como lo hace nuestro presidente... Presidenta, el compañero... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Permítame. Invito de nueva cuenta a los diputados y 
diputadas que puedan permanecer en silencio para que podamos escuchar de manera respetuosa al orador. 
Adelante, diputado Hirepan. 

El diputado Hirepan Maya Martínez: Si me pudieran reintegrar... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado. 

El diputado Hirepan Maya Martínez: ¿Perdón? 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: No hay diálogos, diputado Hirepan. Si gusta 
continuar, por favor. 

El diputado Hirepan Maya Martínez: Está bien. Gracias. Una y otra solo tienen sentido ético cuando se ejercen 
para servir a los demás, como lo hace nuestro presidente de la República, como lo hace el gobierno de la cuarta 
transformación, como lo hace nuestra dirigencia nacional y, desde luego, como lo hacen los Grupos 
Parlamentarios de Morena, PT y Verde, y hoy reconocemos, del Partido Revolucionario Institucional. Si lo usan 
en provecho propio o de sus allegados incurren en corrupción y pervierten el cargo, como la ha hecho Acción 
Nacional y como lo hicieron los hijos de Marta Sahagún, los Amigos de Fox y todos los allegados de Felipe 
Calderón Hinojosa. 

Esos argumentos vienen en la Ética, en la Guía Ética que... La deberían de leer. De verdad es palabra, es 
palabra del señor que gobierna este país. No van a votar a favor de este dictamen por una simple y sencilla 
razón. Porque ustedes utilizan el poder para servirse, para servirse de los demás. Porque ya se sirvieron de él 
y se siguen sirviendo, y lo seguirán haciendo desde sus gobiernos estatales. Son unos corruptos, megacorruptos 
y megatraidores a la confianza de nuestro pueblo. Ya destruyeron su dignidad y su prestigio, y por eso no van 
a votar a favor de esta iniciativa, porque son unos vulgares ambiciosos. 
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La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Maya Martínez. Honorable 
asamblea, en virtud de la importancia de la transparencia en el desarrollo de las sesiones, quiero expresar que 
se revisó de nueva cuenta el cuestionamiento realizado por la diputada Cynthia Iliana López Castro, y en ningún 
momento se dejó de trasmitir ni se censuró la trasmisión de esta sesión. Esta Presidencia y el Canal del 
Congreso siempre serán garantes de la expresión de la pluralidad que caracteriza a esta Cámara. Muchas 
gracias. 

Continuamos con la participación del diputado José Elías Lixa Abimerhi, hasta por cinco minutos, para su 
posicionamiento en contra. 

El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Presidenta, con mucho respeto, antes de iniciar mi participación, con 
moción de ilustración al pleno, solicito la asistencia de la Secretaría para dar lectura al párrafo primero del 
artículo 134 constitucional, ya que será multicitado durante mi participación. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Con todo gusto, diputado Elías Lixa. Denle lectura, 
por favor, al artículo antes mencionado por el diputado. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza Lopez: Artículo 134, primer párrafo. Los recursos económicos de 
que disponga la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. Es cuanto, señora presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias. Continúe, diputado Lixa, por favor. 

El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Gracias, presidenta. Miren que este debiera ser un debate plenamente 
constitucional, plenamente jurídico, plenamente de base en el 134, pero como se dice en el argot: se nos 
pusieron de pechito. 

Y vamos a iniciar. Hablan de la falacia y el pragmatismo sin ética de la oposición. Hablan de que esto está 
basado en la Constitución. Miren, sin ética es quien cambia de perspectiva de un día a otro. Sin ética es la 
persona que un día sostiene una cosa cuando ostenta una posición, y otra, cuando ostenta otra posición, cambia 
totalmente la postura. 

En el año 2017, en el estado de Yucatán, en el que tuve el honor de servir como diputado local, fue el estado 
que aprobó la reducción de financiamiento a partidos políticos del 50 por ciento en los años no electorales. 
Todos los partidos políticos lo votamos a favor y todos acordamos, desde la oposición que solo se hiciera si le 
poníamos destino a los recursos. Le destinamos los recursos para las niñas y para los niños en desamparo, 
para las niñas y para los niños que estaban en el albergue del Caimede, para una de las causas más nobles 
que pudieran suceder todos, incluyendo la representación de Morena, la votaron a favor. 

Sorpresa, pocos días después, a pesar de que aceptaban que las niñas, los niños y adolescentes de escasos 
recursos eran una gran causa, Morena presentó una acción de inconstitucionalidad pidiendo que se les regresen 
sus recursos, Morena, su partido. 

Y miren, esta advertencia se las hago por una razón, no vaya a ser como le pasó a aquella diputada de Yucatán, 
que después de que les hagan votar a favor esta reforma, pues Mario Delgado, así como cambió de opinión 
con la reforma educativa, luego presente una acción de inconstitucionalidad, pidiendo que le regresen su dinero, 
a pesar de que era un fin buenísimo. 

Pero miren, para no ser argüendero ni mucho menos, yo me voy a concentrar en dos párrafos de la acción de 
inconstitucionalidad que cita, si bien en un principio es plausible que se pretenda destinar recursos económicos 
a instituciones que ayudan a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos en estado de vulnerabilidad o 
con problemas de discapacidad, es inconstitucional. Y luego dice que no vale que los Poderes dispongan de 
manera caprichosa y arbitrariamente sin más lo que ya estaba destinado concretamente para un fin 
constitucionalmente legítimo. 

La base de esta acción de inconstitucionalidad fue el 134 constitucional, diciendo que es inconstitucional 
destinar los recursos para otro fin. Esta fue la acción de inconstitucionalidad de Morena, y ahora que hablan de 
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que es palabra del señor, sí, esta es palabra del señor, pero del señor padre de José Ramón ratón, 
ratín, canallín. 

Esta fue una acción de inconstitucionalidad planteada por Andrés Manuel López Obrador en su calidad de 
presidente de Morena. Cuánto cinismo, cuánta desfachatez, cuánta desvergüenza se necesita para que en la 
oposición se diga que es inconstitucional destinar los recursos para los que ya los destinó la federación para un 
fin distinto y cuando se está en el gobierno con demagogia, plantear que se le mande el dinero a su propio 
gobierno. 

Si quieren reintegrar recursos a la federación, háganlo como indica el orden constitucional, a través del Instituto 
Electoral, y dejen de estar buscado votos fáciles electorales, con dinero que no es suyo, que la Constitución 
claramente señala de quién es y que ustedes aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Basta de simulación, basta de engañar, basta de demagogia y sobre todo basta de que les indiquen hacer cosas 
que después les van a corregir. Es por su dignidad. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputado Lixa Abimerhi. Tiene la 
palabra hasta por cinco minutos para hablar en pro, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Con su venia, distinguida diputada presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado. 

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: En el Grupo Parlamentario de Morena apoyamos esta 
iniciativa y este dictamen porque se basa en un principio elemental de solidaridad, porque como lo dice el 41 
constitucional los partidos políticos son entes de interés público y es necesario que esos entes sean solidarios 
con el pueblo mexicano cuando se presenta una coyuntura grave de inundación, de terremotos o de pandemia, 
como es el caso. 

No se vale aquí venir a engañar al pueblo mexicano, dicen que ya está la disposición en la ley, ¿en qué artículo 
de la ley, compañeras y compañeros? Lo que están son disposiciones del Consejo General del INE a partir de 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Nos quejamos de que el Tribunal Electoral quiera legislar por nosotros, nos quejamos de que el INE quiera 
legislar por nosotros, pero venimos aquí a oponernos cuando queremos hacer uso de nuestras facultades 
legislativas para normar y regresar los recursos públicos a la federación cuando así sea necesario. 

A ustedes, les molesta que tengamos este acto solidario con el pueblo de México, porque ustedes son siempre 
ajenos al pueblo de México. Vienen aquí a hablar del Fonden cuando lo que le daban al pueblo eran unas 
colchitas y unas despensas porque no reconocen que hoy a quienes se inundan se les da enseres domésticos 
para poder recuperar su patrimonio. 

Vinieron hace rato, en el otro dictamen, a decir que queríamos utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera para 
usar la fuerza del Estado contra los opositores. Se les olvida el 2005, se les olvida la complicidad del inepto Fox 
con el cómplice de Azuela que no supo honrar su apellido y fue una pena que fuera presidente de la Corte y su 
complicidad con esta Cámara de Diputados para querer desaforar a Andrés Manuel López Obrador. 

Pero, López Obrador compareció ante la Cámara de Diputados y estuvo siempre al pendiente de los llamados 
de la justicia y nunca se escondió y huyó como Anaya que se fue antes del primer citatorio. 

Se ensañan, se ensañan a través de una nota periodística con la renta de una casa que presuntamente hizo el 
hijo del presidente. Y en una falta de creatividad e inteligencia, el único argumento que esgrimen a subir a esta 
tribuna, es decir, como el Apolo 11, Houston, tenemos un problema. 
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Pero cada vez que digan Houston, muérdanse la lengua y acuérdense de los hijos de Martha Sahagún, que 
hacían negocios al amparo del poder. Acuérdense de los Bribiesca haciendo negocios con... Acuérdense de los 
Bribiesca haciendo negocios con Oceanografía. 

Vienen aquí a decir que asesinos y que ahora hasta defienden a periodistas a los cuales ustedes expulsaron 
de los medios de comunicación. Asesinos son los que hicieron el contubernio con la delincuencia organizada 
para meter armas, para matar a mexicanos a través de rápido y furioso. 

Qué bueno, me congratulo que vayan a votar en contra de esta iniciativa. Qué bueno que se van a quitar la 
máscara frente a las mexicanas y mexicanos. Qué bueno que vamos a saber que ustedes se... se apegan a 
sus dineros, a sus prerrogativas antes que dárselo a los vulnerables. 

Defienden con todo sus prerrogativas antes que dárselo a las víctimas de inundaciones o de temblores o para 
vacunas. Que el pueblo sepa que antes que ellos para ustedes está el dinero. Que las mexicanas y mexicanos 
sepan que el discurso a favor del pueblo que ustedes señalan es una vil falacia. 

Los que vamos a votar esta iniciativa vamos a dar cumplimiento a una legítima demanda del pueblo. Que el 
dinero vuelva al pueblo cuando el pueblo así lo necesite. Es cuanto, diputada presidenta. Es cuanto, diputada 
presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Permítame, diputado Medina Filigrana. Muchas 
gracias, diputado Medina Filigrana. 

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, 
para posicionarse en contra. ¿Se encuentra el diputado Carlos Iriarte? Tiene la palabra, para hablar en pro, la 
diputada Esther Berenice Martínez Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena. 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Con el permiso de la Presidencia. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputada Martínez. 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Compañeras y compañeros legisladores, celebro el apoyo que 
recibió este dictamen por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Me congratulo de que no solo se hayan sumado a la reforma, sino que también hayan aportado una propuesta 
muy íntegra y precisa en cuanto a sus efectos. No cabe duda de que en la diversidad de opiniones podemos 
encontrar los puntos de acuerdo que nos permiten alcanzar los objetivos que compartimos en favor de nuestro 
México. 

Como ya fue expuesto, la reforma que nos encontramos discutiendo suman la transformación de la vida política 
electoral en México, misma que ha venido impulsando en los últimos tres años y al mismo tiempo contribuye a 
que la administración pública federal pueda realizar una correcta atención de las necesidades o problemáticas 
emergentes que se suscitan en el país. 

Sin embargo, los objetivos de esta iniciativa no solo se limitan a los dos aspectos antes mencionados, pues en 
esta modificación a la ley también abriremos paso a que la ciudadanía tenga conocimiento claro de qué partidos 
políticos son los que realmente velan por sus intereses. 

Con esta reforma las mexicanas y los mexicanos podrán darse cuenta quiénes de sus representantes populares 
están verdaderamente comprometidos con el bienestar nacional. Llegó la hora de que las y los dirigentes 
políticos dejen de pensar en el dinero, en el egoísmo y en los privilegios que construyen al amparo de las 
instituciones políticas. 

Llegó la hora de que se haga justicia social, de que se lleve a cabo una administración honesta de los recursos 
públicos que son entregados a los partidos políticos. Y digo lo anterior, no solo por cuestionamiento de 
austeridad republicana, sino porque la atención de los problemas inesperados que puedan afectar gravemente 
a las y los mexicanos merecen toda la atención y nuestra solidaridad. 
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Y es que en Morena hemos demostrado que el dinero no hace a un movimiento social, no lo representa y no es 
necesario cuando es un movimiento genuino y nace realmente del pueblo. Lo que mueve y sostiene a un 
movimiento social son sus ideales, la congruencia de sus actos, el respeto social y la honestidad de sus 
integrantes. 

En la cuarta transformación ha quedado demostrado que lo que genera bienestar social y garantiza el desarrollo 
nacional es el compromiso y amor por nuestro pueblo. Por eso es que queremos que los recursos públicos 
privilegien a quienes representamos. Queremos que el financiamiento a los partidos políticos se transforme en 
más vacunas, en mejores programas sociales, en más apoyo... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Permítame, diputada Berenice. Diputado Hamlet, 
¿con qué objeto? 

El diputado Hamlet García Almaguer (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para solicitar a la oradora 
si me permite hacerle una pregunta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En un momento. Diputada Berenice, ¿acepta que el 
diputado Hamlet le haga una pregunta? 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Acepto. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputado. 

El diputado Hamlet García Almaguer (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Diputada Berenice, no 
somos iguales a los legisladores de derecha, los hemos escuchado con atención después de que ellos 
solamente se dedicaron a gritarnos mientras estábamos en tribuna. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Formule la pregunta, diputado, por favor. 

El diputado Hamlet García Almaguer (desde la curul): En esta atención que prestamos a los legisladores de 
derecha, no escuché que acompañaran el compromiso de devolver la mitad de sus recursos al pueblo de 
México. Yo le pregunto, ¿usted cree que el PAN estaría dispuesto a devolver la mitad de sus prerrogativas para 
la compra de vacunas? Esa es la primera pregunta. 

La segunda, viene una reforma electoral de gran calado, ¿usted considera que en esa reforma electoral de gran 
calado se requiera, a petición del pueblo de México, una reducción sustancial en el financiamiento de los 
partidos políticos? Y, tercera, ¿usted considera que los partidos de derecha, PAN, MC y PRD estarían 
dispuestos a votar la reducción de ese financiamiento? Muchas gracias. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Ha concluido sus preguntas, diputado Hamlet? 
Adelante, diputada Berenice, para contestar. 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Muchas gracias, compañero Hamlet, por su pregunta. Primero 
que nada, quisiera recordar que en la legislatura pasada unos diputados de Morena presentaron una iniciativa 
para reducir el financiamiento a los partidos políticos y el PAN fue uno de los partidos que votó en contra. 

Recordemos y tengamos memoria, y esto es para todas las ciudadanas y ciudadanos, debemos recordar que 
el PAN votó en contra de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, pues nosotros sí tenemos 
memoria y no somos doble moral como ustedes. Cuánto cinismo, diría yo, y cuánta doble moral existe aquí. 

Merecemos un mejor nivel, también quiero aclarar compañeros. Nuestras ciudadanas y ciudadanos no merecen 
el nivel de debate que estamos viendo en este momento, majaderías y vulgaridades que no salen en la tele, 
pero que nos gritan a nosotros, en este pleno. Es cuanto. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado Hamlet, ¿con qué objeto? 
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El diputado Hamlet García Almaguer (desde la curul): Gracias por la respuesta, diputada. Quedó pendiente 
una segunda respuesta. ¿Usted considera que el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD, en 
esa reforma de gran calado, votarán a favor de la reducción del financiamiento público? 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Por supuesto que no... 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Permítame, permítame diputada. Gracias, diputado 
Hamlet. Adelante, diputada Berenice, ¿acepta la pregunta? 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Acepto la pregunta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante. 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Por supuesto que no, ya lo vimos. Como mencioné la legislatura 
pasada, han votado en contra. Han votado a favor de sus intereses personales toda esta legislatura. No puedo 
esperar nada más. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias. ¿Con qué objeto, diputado 
Valenzuela? Sonido a la curul. Adelante, diputado. 

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (desde la curul): Gracias, presidenta. Si la oradora nos 
permite hacerle la pregunta, ¿si el PT votó a favor o en contra de esta reserva? 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: No, permítame, permítame si hace la pregunta. 
Adelante, diputada, ¿acepta que le pueda hacer una pregunta el diputado Valenzuela? 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: No la acepto porque son puros insultos y majaderías y los 
ciudadanos merecen otro nivel de debate. Nosotros sí tenemos memoria. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Continúe diputada. Continúe con su intervención, por 
favor. 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Continúo. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado... Permítame diputada. Diputado Aguilar 
Coronado, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado. Adelante, diputado. 

El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Gracias, presidenta. Con todo respeto a la 
oradora, si me permite hacerle una pregunta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias. Diputada, ¿acepta que el diputado 
Aguilar Coronado le pueda hacer una pregunta? 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Por supuesto que no acepto. No acepto insultos ni majaderías. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: No acepta, diputado. Adelante, continúe con su 
intervención, por favor. 

La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Continúo presidenta. Queremos que el financiamiento de los 
partidos políticos se transforme en más vacunas, en mejores programas sociales, en más apoyos y en más 
protección para cada ciudadana y ciudadano en cualquier rincón del país. 

Y a quienes no se quieren sumar a esta propuesta, los invito a que reflexionen, a que nos unamos para fortalecer 
nuestra democracia para un mayor bienestar para nuestras generaciones presentes y futuras. Un Estado 
democrático tiene valor por la gente que lo construye y por las manos que lo transforman todos los días sin 
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descanso. Por ellas y por ellos estamos aquí hoy. Y por ellas y por ellos es que debemos de aprobar este 
dictamen, para que no quede nadie en el desamparo ante una contingencia o desastre natural. 

Primero es la gente. Primero es el pueblo. Primero es nuestro México y no los colores ni las siglas de un partido. 
Es cuanto, presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Muchas gracias, diputada Berenice Martínez. Tiene 
la palabra hasta por cinco minutos, para hablar en contra, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Con su venia, señora presidenta. 

La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, diputada. 

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Quiero aprovechar 
estos cinco minutos que nos dan de tiempo para estar en esta tribuna, para poder razonar el sentido del voto 
que emitiremos en unos minutos más. 

Este sin duda es un dictamen que genera mucha controversia, que genera discusión, que finalmente es lo que 
venimos a hacer a esta Cámara de Diputados. Y muchos nos han preguntado por qué el PRI está apoyando 
esta iniciativa, por qué el PRI está apoyando este dictamen. 

Porque sí, efectivamente, ya podemos, como partido político, reintegrar estas prerrogativas. Y hace rato lo 
mencionaba una compañera de MC. Sí, en el 2017 ya se hizo un reintegro de estas aportaciones, de estas 
prerrogativas, cuando el sismo, y lo hicimos varios partidos. 

Sin embargo, hoy con esta iniciativa podemos ir perfeccionando y en esta reunión de comisión se pudo 
perfeccionar a través de la aportación del Grupo Parlamentario del PRI. Por eso es muy importante que 
podamos hacer este análisis de cómo podemos mejorar y perfeccionar nuestra legislación. 

Sin duda, un reclamo constante de la población es el gasto que generamos como partidos políticos. Pero sin 
duda también es una realidad que la democracia tiene un costo y es un costo importante que no podemos dejar 
de lado, que no podemos quitarles el derecho a los partidos políticos de tener estas prerrogativas, porque son 
necesarias para su funcionamiento, y es necesario para que exista una democracia. 

Pero también es importante que reconozcamos que existen momentos en que necesitamos tener abierta la 
puerta para poder disponer de estas prerrogativas como, insisto, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, para 
poder atender ciertos desastres naturales, como los sismos de 2017, o como bien hoy vivimos el tema de la 
pandemia de Covid. 

Me parece muy importante que podamos hacer este análisis y que hoy en este dictamen, con las mejoras que 
se le hicieron en la comisión, estamos acotando esta parte, que no queda abierto como venía originalmente la 
propuesta, para que podamos definir conforme a la Ley de Protección Civil, en casos extremadamente graves, 
y obviamente va a ser decisión de los partidos políticos. 

Por eso aprovecho este tiempo en la tribuna para hacer este razonamiento del voto y decir que sí, nosotros 
estamos por supuesto a favor de la democracia y siempre vamos a estar del lado de ella defendiéndola. Claro 
que también vamos a estar del lado de las y los mexicanos, defendiéndolos y buscando atender todas aquellas 
causas, como lo hicimos aquí mismo, en esta tribuna, el pasado mes de noviembre, exigiendo más presupuesto, 
exigiendo el tema del Fonden, como aquí también se ha mencionado, y como lo seguiremos haciendo exigiendo 
el tema de las quimios para los niños, para las mujeres, y muchos otros temas que los seguiremos haciendo. 

Pero el día de hoy, con estas mejoras, acompañaremos esta propuesta. Y para mí era muy importante poder 
hacer ese razonamiento del porqué lo hago. Les agradezco mucho su atención. Y es cuanto, señora presidenta. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado 
Jaime Humberto Pérez Bernabe, de Morena, para hablar en pro hasta por cinco minutos. 
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El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Con su permiso, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante. 

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Gracias. Compañeras y compañeros, pueblo de México, el 
artículo 41 constitucional dispone que el financiamiento de los partidos políticos estará determinado ante la ley. 

Por su parte, la Ley General de los Partidos Políticos establece que los institutos políticos podrán acceder a las 
prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos justamente del 41 constitucional. En dicho 
ordenamiento jurídico se dispone que los partidos políticos deberán aplicar el financiamiento exclusivamente 
para los fines que les hayan sido entregados. 

Las reformas y adiciones que se hacen a las leyes contempladas en este dictamen tienen como objeto 
reintegrar, en cualquier tiempo, parte de su financiamiento. El financiamiento será entregado a la Tesorería de 
la Federación y destinado a la atención de cualquier desastre o fenómeno que contemple la Ley de Protección 
Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. 

Por lo tanto, el financiamiento que entreguen los partidos políticos a la Tesorería será válido y legal, por lo que 
no será necesario impugnar los acuerdos del Consejo General del INE ante la Sala Superior. 

En el dictamen, de manera expresa se contempla que los partidos políticos pueden entregar en cualquier tiempo 
parte de su financiamiento público, con lo cual se terminan las interpretaciones políticas, dando paso solo al 
mandato de la ley. 

Justamente ese es el tema del debate. Aquí, en esta tribuna, la oposición le hizo una pregunta a Lorenzo 
Córdova, si Morena había reintegrado, cuánto. Y la farsa de Lorenzo Córdova dijo que nada, que ni un solo 
peso. 

Lorenzo, ¿ahora cuál va a ser la excusa? Morena, y vemos esta gran alianza que se forma donde nada más el 
PT y el Verde bajo una consciencia amplia y de debate. Ayer, el PRI manifestó abiertamente su solidaridad. 

Creo que la oposición no ha entendido que el proceso político y la vida de esta nación cambió en el 2018. Hoy, 
todos los partidos políticos estamos bajo el escrutinio exhausto del pueblo de México. No han entendido que el 
logro más grande de este movimiento es crear consciencia al pueblo de México, porque justamente, como dice 
el presidente de la República, cuando la consciencia de un pueblo cambia, cambia todo. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame el orador. Permítame, diputado Jaime 
Humberto. 

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Sí, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Omar, ¿con qué objeto? 

El diputado Manuel Vázquez Arellano (desde la curul): Si el diputado Bernabe acepta una pregunta o dos de 
mi parte. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Jaime Humberto, ¿acepta usted la pregunta? 

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Sí, claro que sí, compañero. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado. 

El diputado Manuel Vázquez Arellano (desde la curul): Muchísimas gracias. Yo no voy a hablar de términos 
legales ni jurídicos, voy a hablar según el lenguaje del pueblo, porque los partidos políticos durante décadas 
han perdido prestigio frente a nuestra población, por lo tanto, le pregunto diputado Humberto: ¿considera usted 
que al devolver parte de sus recursos los partidos políticos recuperarían el prestigio perdido durante décadas? 



23 
 

Esa sería mi primera pregunta, y la siguiente: ¿por qué considera usted que los partidos políticos de oposición, 
sobre todo los del PAN, temen tanto devolver parte de sus recursos? Serían mis preguntas. Gracias. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado Jaime. 

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Gracias, gracias. Nuestro Movimiento de Regeneración 
Nacional, es un movimiento que construimos por décadas, con consciencia, sin dinero. La oposición no sabe 
hacer política sin dinero. Para ellos lo máximo son los recursos públicos, tener, vivir de la mejor manera con los 
recursos del pueblo. 

Caminar, tocar puertas, crear consciencia, que es lo que hemos hecho por décadas y decirle al pueblo que hay 
una salida, que es la que estamos haciendo, no creo que la oposición, especialmente la derecha, lo pueda 
comprender, porque por décadas a pesar de los pesares, a pesar de que tuvieron, mira nada más, vienen aquí 
y hablan de honestidad y legalidad los que se robaron una Presidencia con Felipe Calderón. Vienen y hablan 
de transparencia los que permitieron que los Bribiesca se hicieran millonarios de manera grosera y vienen a 
hablar de lealtad al pueblo los que se confabularon con la delincuencia organizada, con García Luna. 

Esa es la desnudez de la derecha, la hipocresía y la doble moral de ellos. Nos da mucho gusto que se exhiban, 
que griten, que se molesten porque por un lado dicen defender la libertad de expresión, se desgarran las 
vestiduras diciendo que la transparencia, que buscan un país justo, cuando aquí su denostación, sus gritos, sus 
insultos son los que prevalecen. 

Por eso no creo, compañero, con tu pregunta, que a pesar de que reintegren, ellos vayan a cambiar el rumbo. 
Bueno, para empezar, no están de acuerdo y qué bueno que no están de acuerdo, porque eso nos pone a cada 
quien en el espacio que le corresponde. Eso la sociedad lo juzga y por eso, por eso justamente este gran 
movimiento, esta cuarta transformación sigue siendo la opción genuina y real del pueblo de México. 

Continúo. El Grupo Parlamentario de Morena cumple con uno de sus grandes compromisos, que es destinar 
parte de sus recursos a la atención de emergencias sanitarias, y asimismo para garantizar el derecho de la 
salud. Así que el financiamiento no público no deberá ser atendido en términos absolutos, los partidos políticos 
atendiendo al principio de solidaridad pueden y deben coadyuvar a las personas más humildes y más 
desprotegidas. 

Esa ha sido nuestra lucha, esa es la esencia real de este movimiento de la cuarta transformación, ayudar, 
extender la mano, profundizar con el pueblo de México, y la gente lo sabe. 

Señoras y señores legisladores, pueblo de México, no, no es ético que las dirigencias nacionales de los partidos 
políticos no destinen parte de su financiamiento para atender las necesidades del pueblo. El derecho de los 
partidos políticos a recibir el financiamiento público claro que no será trastocado, sin embargo, se posibilita 
desde la ley que puedan cumplir sin restricción con una obligación moral, la solidaridad plena con el pueblo y 
reintegrar y regresarle el dinero público a la gente, a los que menos tienen. 

Las y los ciudadanos exigen del poder público honestidad, compromiso y austeridad, acciones que Morena y 
sus aliados cumplen cabalmente, dejar a un lado la frivolidad para dar paso a la responsabilidad y a la 
sensibilidad junto a la transparencia. Todos los partidos nacionales, ojalá, y fueran sensibles ante cualquier 
emergencia sanitaria y cualquier desastre o fenómeno que ponga en riesgo, en graves situaciones a nuestro 
pueblo. 

Que viva la conciencia del pueblo de México, que viva la dignidad política, que viva la congruencia, la 
transparencia y la solidaridad porque no somos iguales, no somos lo mismo, somos Morena, somos la cuarta 
transformación, somos el gran movimiento del pueblo de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Jaime Humberto. Tiene ahora el 
uso de la palabra la diputada Cristina Ruiz Sandoval del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en 
contra, hasta por cinco minutos. 
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La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, 
cuando se trata de dinero, en este caso de las prerrogativas de los partidos políticos, es importante que la norma 
sea clara y muy precisa. 

Si un partido político decide reintegrar una parte o la totalidad de su presupuesto para destinarlo a la compra 
de vacunas, a equipos de salud, a la compra de medicamentos oncológicos o para atender desastres naturales 
es una decisión responsable, humana, sensible y solidaria. 

Es cierto, el INE determinó un mecanismo para que los partidos políticos reintegren sus recursos a la Tesorería. 
Sin embargo, la Tesofe tiene el derecho de destinarlos a cualquier otra actividad o de considerarlo como 
presupuesto no ejercido. 

Por ello, este proyecto de dictamen quiere dejar las reglas claras. Quiere establecer que el dinero de los partidos 
políticos se reintegre a la Tesofe únicamente para que se puedan destinar para ayudar a la población en los 
diferentes fenómenos que señala la Ley General de Protección Civil. 

En la comisión el Grupo Parlamentario del PRI propuso mejoras al proyecto de dictamen porque era para 
nosotros. Entre más transparente sea el procedimiento, mejor será el destino y la fiscalización del recurso. 

Esto no necesita normas para el momento, México y nuestra sociedad requiere de normas que puedan prever, 
incluso, lo que podría pasar. La sociedad se ha quejado mucho de la cantidad de dinero que se destina a los 
partidos políticos. La decisión de reintegrar dinero a la población debe ser jurídicamente correcta para que no 
haya un mal uso de ese recurso u otro destino. 

El dinero de los partidos políticos se debe gastar en tratamientos oncológicos para los niños que padecen esta 
terrible enfermedad porque no hay dinero. El dinero de los partidos políticos se debe gastar para atender todo 
tipo de desastres naturales, pasando desde las inundaciones, los terremotos, las nevadas, las sequías y muchos 
más. 

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes que el dinero para atender las necesidades de la gente, 
sí o sí debe estar etiquetado desde la norma y no a criterio... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Me permite la oradora? 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval: ... de ninguna persona o autoridad. Sí, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Mariano, ¿con qué objeto? 

El diputado Mariano González Aguirre (desde la curul): Si la diputada me permite hacerle una pregunta. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada, ¿acepta la pregunta? 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Sí, presidente. Adelante. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado. Sonido a la curul del diputado 
Mariano. 

El diputado Mariano González Aguirre (desde la curul): Diputada, usted es parte de la comisión. Quiero que 
nos explique cuál es el razonamiento del por qué el voto del PRI a favor del dictamen. 

La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Con gusto, compañero diputado. Es muy sencillo y hay un ejemplo muy 
claro. El pasado septiembre del año 2017 sucedió, como en otras ocasiones, un problema grave en nuestro 
país. Un problema como uno de los que estamos hablando justo en este dictamen, desastre natural. Tuvimos 
dos sismos que todos recordamos. 
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En aquel momento el Partido Revolucionario Institucional, para ser solidario, para acompañar esta causa y este 
sufrimiento de todos nuestros compatriotas mexicanos, decidió renunciar a 258 millones de pesos, otorgados 
por el INE, el equivalente al 25 por ciento de las prerrogativas anuales, esto fue para el apoyo a la 
reconstrucción, a los damnificados por los sismos. Exigimos en aquel entonces, de manera inmediata, la entrega 
legal y transparente de estos recursos. 

Ante esta tragedia, en una acción de solidaridad con el pueblo de Chiapas, recordemos, de Oaxaca, de la 
Ciudad de México, de mi querido estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, el monto económico 
fue de 258 millones 617 mil 31 pesos, que significaban el 25 por ciento y los recursos fueron transferidos 
directamente a la Tesorería de la Federación para garantizar que los apoyos llegaran a quien más lo necesita. 

Pero lo más importante, la respuesta a su pregunta. Aprobamos este dictamen, porque estamos de acuerdo 
que esto se pueda hacer en cualquier momento, ¿por qué? Porque los desastres naturales no avisan, no 
sabemos en qué momento se pueden presentar, señor diputado. Espero poder haber contestado su pregunta. 

Quiero continuar con el razonamiento de la aprobación de este dictamen. Veamos que este dictamen no es 
para nosotros, no es para los partidos políticos. Que quede claro, este dictamen es para la gente que está 
pasando o la está pasando mal, como hoy, por una pandemia o por cualquier otra circunstancia ajena a 
nosotros, simplemente por la naturaleza. 

Los partidos políticos debemos ser conscientes, primero, de la gente y de sus necesidades. No podemos dejar 
un cabo suelto o normas incompletas, cuando en verdad queremos que el dinero se destine para ayudar a la 
gente. 

Este dictamen no se puede vender como una bandera política, de ningún partido, todos somos realistas, es 
regresar el dinero a la gente cuando más lo necesita. 

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos de lado de la gente, estamos a favor de la transparencia y de la 
rendición de cuentas, estamos de acuerdo en apoyar a la población. 

No estamos de acuerdo en que el dinero lo puedan destinar a otros programas u obras, estamos a favor de que 
el dinero únicamente se destine para atender verdaderos problemas que esté viviendo la gente. No se trata de 
estar a favor o en contra, se trata de hacer lo correcto y que no haya cartera abierta para nadie. Se trata de que 
el dinero sea para vacunas, para medicamentos, para reconstrucción y para apoyar a las familias de México 
donde más les está doliendo. 

Reitero, no es estar a favor o en contra, se trata de dejar las reglas claras y que esto no sea un cheque en 
blanco para ninguna autoridad. Es cuanto, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado 
Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, para hablar en pro, hasta por cinco minutos. 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Nosotros estamos a favor de esta iniciativa, pero hay 
un tufillo que no nos gusta, un tufillo despolitizador, que el dinero de los partidos es para los partidos, el 
financiamiento público es correcto, las hijas y los hijos del pueblo no podríamos hacer política sin el 
financiamiento público. 

La derecha tiene el financiamiento de los grandes, grandes empresarios. Nosotros solo tenemos el respaldo de 
la gente. 

Y esta agenda despolitizadora incluye el quitar el fuero. Cómo pedían quitarle el fuero al compañero presidente, 
con todas estas campañas mentirosas, infames, tendenciosas, ya lo habrían destituido y lo habrían tirado a la 
cárcel. El disminuir la representación proporcional y el tema de disminuir las prerrogativas. 

Aquí se tergiversa por los paniaguados la posición del Partido del Trabajo, porque el Partido del Trabajo en la 
legislatura pasada manifestó con toda claridad su acuerdo en disminuir 50 o hasta 60 por ciento las prerrogativas 
de los partidos, siempre que se hiciera un reparto parejo, equitativo, defendiendo hasta a la oposición que 
tuvieran los mismos recursos que los partidos del movimiento, sin importar el tamaño que tuvieran, a todos por 
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igual, que es algo que la izquierda luchó durante décadas porque se hiciera realidad. Y al no aceptar el reparto 
parejo, nosotros nos opusimos. 

Aquí se habla con cierta demagogia de en qué se van a utilizar los recursos que donen los partidos. La mitad 
de las prerrogativas que hay que, lograr esa reforma para disminuirlas, no tengo duda de ello, pero la mitad de 
los recursos, 3 mil millones de pesos no es significativo para el presupuesto nacional, alcanzaría ni siquiera 
para el apoyo de un millón de adultos mayores en un bimestre. 

Entonces, yo creo que hay que dejar la retórica, la demagogia a un lado y tomar el asunto en su justa dimensión. 
Lo que aquí estamos discutiendo es el derecho de cada partido político a renunciar a sus prerrogativas hasta 
en un 50 por ciento, como una demostración de que apoya las políticas de austeridad y de que además está 
consciente de las enormes necesidades del pueblo que no se podrán satisfacer con esos recursos que son 
exiguos en realidad. Cualquiera que recorra su distrito se encuentra con peticiones de caminos cosecheros, de 
carreteras, de escuelas, de hospitales. 

Fue terrible el huracán, el temblor neoliberal que por 35 años empobreció al país, generó un daño absoluto en 
nuestra población y entonces son muchos los recursos que se necesitan, y la determinación que aquí se está 
apoyando, pues es simplemente un gesto de decencia, un gesto correcto, un gesto de solidaridad frente a las 
enormes necesidades existentes en el pueblo. 

Yo no quiero terminar sin señalar que celebro que los periodistas por una vez protesten y por una vez alcen la 
voz, porque antes no lo hacían nunca. Morían de miedo frente a toda represión, todo abuso, todo asesinato. 

Aquí yo saqué una manta que decía, ¿tú permitirías que un borracho condujera tu auto? No, verdad, entonces, 
por qué le permites conducir el país, cuando usurpaba la Presidencia Felipe del Sagrado Corazón de Jesús 
Calderón Hinojosa. Sacaron del aire a Carmen Aristegui y no hubo un solo periodista de la fuente que se 
manifestara en solidaridad con esta periodista. 

Hoy es tiempo de definiciones, es tiempo de que cada quien tome su lugar, y yo no tengo duda del lugar que la 
fuente de la Cámara tiene desde hace mucho tiempo, pero qué bueno que estamos en el tiempo de quitarse las 
máscaras, de quitarse las caretas. 

Nosotros que venimos de la lucha o de la oposición, no le tenemos ningún temor a las protestas, no le tenemos 
ninguna fobia a las manifestaciones, pero sí desnudamos los actos de franca hipocresía con que la derecha 
que ha asesinado, reprimido, desaparecido a periodistas, hoy se pongan a corear desvergonzadamente: 
libertad. No saben lo que es eso. Nunca han luchado por la libertad. Nunca han tenido compromiso con las 
libertades del pueblo. Como se los dije hace rato, son una pandilla de farsantes. Son una pandilla de intrigantes. 

Termino manifestando mi absoluta solidaridad y respeto y admiración por el compañero presidente López 
Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y manifiesto, mi repudio a la campaña canalla 
contra José Ramón López Beltrán, toda mi solidaridad y un abrazo grande a ese compañero y amigo que es 
José Ramón López Beltrán. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Noroña. Tiene ahora el uso de la 
palabra la diputada María Teresa Castell de Oro, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra hasta por 
cinco minutos. 

La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios: Con su venia, presidente. Ante un presidente abusivo, 
cobarde y que de ninguna manera encarna a la nación, quiero manifestar mi respaldo y el de Acción Nacional 
para Carlos Loret de Mola y todos los periodistas que son atacados por este gobierno. Lo que López está 
haciendo es poner precio a la cabeza de Loret y de miles de periodistas atentando contra su libertad de 
expresión e integridad y con ello de todos los ciudadanos que nos manifestemos en contra de la cuarta tragedia. 

Afortunadamente México les cobró factura y en menos de 15 días perdió 10 puntos. Los primeros en exigirles 
cuentas a los López deberían de ser ustedes. Los actos de corrupción de sus militantes deberían de ser 
juzgados antes que nadie por ustedes. Bonito ejemplo les da López, a sus hijos y a todos ustedes. López Beltrán 
solamente replica lo que ve en casa de su padre: robar, mentir y traicionar. Los padres somos el ejemplo de 
nuestros hijos. 
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Hay trasfondo, por supuesto, sí. Hoy con este dictamen ustedes nos muestran tres cosas: su doble cara, porque 
pretenden hacerle ver a la ciudadanía sus buenas intenciones, comprar vacunas para regalarlas, ¿ya vacunaron 
a nuestros niños? 

Dos, su cinismo. Porque justamente para eso teníamos herramientas como el Fonden, mismos que ustedes se 
encargaron de destruir, como todo lo que tocan, su corrupción, porque lo que ustedes quieren es regresarle el 
dinero a López para su chequera personal. Pero no. Perdón, perdón. Lo que quiere... eso lo quiere López. Pero 
no es culpa suya, porque sabemos que ustedes son poco brillantes, esto es cosa de su maquiavélico y también 
poco brillante patrón. Combinación letal para un pueblo, y ejemplos claros tenemos en Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. 

¿Para eso lo ponen aquí, para desviar el dinero y lavarlo en Houston, por ejemplo? Todos los que votan a favor 
hoy serán cómplices de todo lo que está sucediendo con esta transformación de cuarta. Porque los recursos 
públicos que ustedes pretenden devolver irán a parar a lo que se le ocurra a López, como las casas en el 
extranjero, fábricas de chocolates o de cerveza. Porque es fácil ser empresario a la sombra del poder. 

Por eso tramposamente dejan ambigüedades en este dictamen tan elementales. Cómo no darnos cuenta. Por 
ejemplo, en el artículo 19 Ter, donde dicen que los ingresos serán destinados preferentemente... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame la oradora. 

La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios: ... a la atención de desastres naturales... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame la oradora. Por favor se les pide a las y los 
diputados que permitan a la oradora continuar. Hemos ido avanzando en esta sesión, estamos próximos a 
terminar el debate. Por favor se suplica que tengan mesura y que permitan a la oradora continuar. 

La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios: ¿Preferentemente? ¿De verdad? Es decir, si López no 
considera preferente atender desastres, como cuando inundó las comunidades de escasos recursos en 
Tabasco, simplemente no lo hará. Y, por el contrario, si cree preferentemente utilizar esos recursos en estadios 
de beisbol o cualquier otra de sus locuras, así lo hará. Urgente revisar el estado mental del presidente. 

Por eso en Acción Nacional estamos en contra de la simulación y de engañar a los ciudadanos con intereses 
disfrazados. No, no y no. En Acción Nacional estamos en contra de la simulación y de engañar a los ciudadanos 
con intereses disfrazados. No vamos a permitir que sigan debilitando a nuestras instituciones que protegen 
nuestras libertades y defienden nuestros derechos. Porque en el fondo, en el fondo es el INE. Lo que desea 
López es debilitarlo y fortalecer su autoritarismo. Y que ustedes, ciegos y obedientes, todo le están otorgando. 
Hablan de corrupción. Se sale de las coladeras de cada una de sus casas la corrupción. Por esto les exigimos 
utilizar su mayoría, que momentáneamente, les recuerdo, la tienen, para ponerse a trabajar y no defiendan 
dictámenes engañosos. 

Existía presupuesto. Hoy todo lo han saqueado. Se acabaron todo y van ahora por más. Quieren el INE. No, 
señores, esa es la democracia y la libertad de los mexicanos. Vean por México, que también es su México. Si 
realmente quieren atender las emergencias, aprueben el regreso del Fonden, del Seguro Popular, de las 
estancias para madres trabajadoras, la ciudadanía exige su regreso. 

Definitivamente Morena y los López son un peligro para México. Nuestra solidaridad con el gremio de 
periodistas, ante la indiferencia del oficialismo moralmente derrotado. Es cuanto. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la 
diputada Sandra Simey Olvera Bautista, de Morena, hasta por cinco minutos para hablar en pro. 

La diputada Sandra Simey Olvera Bautista: Con la venia del pueblo. Pues claro que el PAN se va a solidarizar 
con corruptos. Imagínense, Loret no es un periodista, Loret es un chayotero, Loret es un vendido. Y sí, nosotros 
hablamos de periodismo porque sabemos de periodismo, porque estudiamos periodismo y porque los 
verdaderos periodistas, los de a pie, los reporteros, los investigadores, ellos no tienen salarios increíbles como 
aquel Loret, como todos estos chayoteros. 
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Los periodistas de verdad, los periodistas de a pie, ganan muy poco, salarios que ustedes ni siquiera se 
imaginan. Y ahí está el caso también cuando Aristegui, ya lo mencionaban, ni dijeron nada. Cuando Jesús 
Lemus denunció los vínculos del narco, de la hermana de Calderón, no dijeron nada. Qué tal cuando Miroslava 
Breach, de Chihuahua, o Javier Valdez, de Sinaloa, no dicen nada. Hablan cuando les conviene. 

Y, obviamente, claro que el pueblo sepa. Claro que ellos no quieren regresar ni un peso, se han dedicado a 
saquear al pueblo, cómo le van a regresar un peso. Por más simulación que hagan, imagínense la familia chupa 
del erario público, de los partidos políticos. Tienen a la esposa, a la sobrina, a la hermana, al esposo, al hijo. No 
le van a regresar ningún dinero al pueblo, se dedican a chupar por sus negocios familiares. 

Así que es muy entendible también, entendible que ocupen el dinero para hacer elecciones, porque de trabajo 
ni hablar. La gente no les cree nada, si no venden espejitos. Así que Morena, les regresa mucho dinero, fíjense, 
porque no lo necesitamos, porque nosotros hablamos con la verdad. Nosotros preferimos decirle a la gente a 
qué se dedican los legisladores de la 4T. 

Nada de moches, ahora aparte de mochos, quieren seguir teniendo moches. Los moches y los mochos sí 
combinan aquí, pero en Morena regresamos el dinero. Incongruentes, incongruentes el instituto que dicen que 
no tiene dinero, pero que le hace falta y no acepta el dinero que el pueblo necesita. 

Así que, pues aquí ya no hagan falso discurso. El discurso es el voto, el voto que van a poner por si quieren o 
no regresarle el dinero al pueblo. La gente y las venditas redes sociales se van a dar cuenta quién vota por 
regresar el dinero y quién no. Déjense de sus shows y sus performances. 

Voten, vienen a votar sí o no quieren regresar el dinero al pueblo y de verdad pónganse más creativos, porque 
ridículos: tenemos un problema Houston, tenemos un problema Houston. Tenemos un problema en la planta 
también, tenemos un problema en que las gobernaturas que van a perder. 

Sí que tienen muchos problemas, pues claro, imagínense, ya no les va a quedar nada, ya no les va a quedar 
nada en las próximas elecciones y aunque tengan todo el dinero y crean otros partidos, la verdad que el pueblo 
ya no les cree, el pueblo sabe en donde está la verdad y lo que es del pueblo es el recurso de estos partidos 
políticos que lo único que hacen es evidenciarse, sacándose selfies, haciéndose de fifís, evidencian su propio 
compromiso que tienen en esta Cámara de legisladores. 

Y lo poco que queda del PRD, la verdad qué lástima. Lo poco que queda, porque los verdaderos de izquierda 
están en Morena, lo poco que queda en el PRD vergüenza deberían de tener. Piden millones y millones para 
tener uno o dos huecos. Millones y millones para bien poquitos votos. Tengan un poquito de vergüenza, tengan 
sentido común, pero dicen que el sentido común es el menos común en los panistas. 

Así que bueno, pues les decimos a la gente de manera clara, sabemos que este recurso lo necesitan para salud. 
Este dinero se necesita para más vacunas, porque hemos cumplido como ningún otro país y sabemos que 
también se va a regresar. Quieran o no, el pueblo va a ver esta votación. Y escúchense, de verdad escúchense 
decir que no van a regresar nada. 

De verdad, éntrenle a la austeridad, no es tan mala, se vive bien y se vive feliz porque uno tiene el alma tranquila. 
Aquellos que se meten con el estado de salud de alguien, fíjense primero su estado de salud, acérquense un 
poquito. 

Aquí gritándole así, bueno, qué les podemos decir, los van a mandar al basurero de la historia, los van a mandar 
al basurero donde se merecen, porque qué clase de hipocresía, ¿de dónde sacan estos argumentos? Se 
parecen a aquel estratega de Hitler. Una mentira por más que la repitan en México, no, de verdad no los van a 
recibir. Y sí, fuera el PAN, fuera, fuera para los que no quieren regresar el dinero. 

Solo me queda una cosa por decir. Díganle al hampón de Anaya que si nada debe, nada teme. Así que ya no 
va a ser Riqui Riquín. No se preocupen, ya no va a ser solo Riqui Riquín Canallín, va a ser... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada. 
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La diputada Simey Olvera Bautista: ...concluyo, va a ser Riqui Riquín profuguín. Es cuanto y que viva la cuarta 
transformación. El dinero del pueblo es para el pueblo, voten y regresen ese recurso. Es cuanto, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica, se consulta a la asamblea si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se considera suficientemente discutido. Se abre 
otra ronda de oradores y tiene el uso de la palabra en primera instancia, el diputado Jorge Triana Tena, del 
Partido Acción Nacional, para hablar en contra, hasta por cinco minutos. 

El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. Huston, se nos hunde el barco. Vale la pena 
retomar la raíz de la discusión que estamos teniendo en este momento. Vale la pena recordar que lo que 
estamos discutiendo a través de este dictamen es, de ninguna manera, si un partido está de acuerdo o no en 
regresar parte de sus prerrogativas públicas al erario, eso no está a discusión, ¿por qué?, porque eso ya se 
encuentra debidamente establecido en la ley, quien diga lo contrario o es un ignorante o actúa de mala fe, no 
hay más. 

En este momento cualquier partido político en uso de su derecho puede regresar su financiamiento público, 
¿por qué esta iniciativa? ¿Por qué este dictamen? Porque los partidos de la mayoría, sus aliados no están de 
acuerdo en la forma como se lleva a cabo porque tiene que ser a través del INE y son inefóbicos, eso es lo que 
son inefóbicos. 

Lo que quieren hacer es regresar este recurso directamente a la Tesorería de la Federación, a la Tesofe, es 
decir, al gobierno federal. Es decir, quieren que Morena le done dinero al gobierno federal directamente para 
poderse tomar fotos, para poder farolear y decir que están del lado del pueblo cuando ha quedado constatado 
que están frente al pueblo y totalmente en contra del pueblo. 

Ha quedado constatado al dejar a los niños con cáncer sin medicamentos. Y, por ahí para quien dice que nos 
vienen a dar nuestra medicina, esa medicina, vayan y dénsela a los niños con cáncer que no tienen tratamientos, 
esas medicinas dénselas a las personas que tienen diabetes que no tienen insulina y a todos los enfermos que 
está dejando morir el presidente charlatán de este país. Vale la pena recordar que fue Morena quien hace dos 
legislaturas en este mismo recinto... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame, el orador. Orador, permíteme. Diputado 
Éctor Jaime, ¿con qué objeto? 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Presidente, si me hiciera usted favor de preguntarle 
al orador si me acepta una pregunta. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Orador, acepta usted una pregunta del diputado Éctor 
Jaime. 

El diputado Jorge Triana Tena: Sí, diputado, con mucho gusto. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado Éctor Jaime. 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Diputado Jorge Triana, van tres ocasiones en la que 
el grupo mayoritario y sus rémoras, han utilizado y saqueado el fondo de salud, el fondo de gastos catastróficos 
para atención a cáncer de niños, primero 40 mil millones, luego 30 mil millones y otros 30 mil millones. 
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Es decir, casi 100 mil millones de pesos de saqueo, ¿usted cree que 437 como pretexto sea útil para saber que 
a pesar de tener más de 100 mil millones de pesos no hayan podido tener medicamentos y quimioterapia para 
los niños? 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado. 

El diputado Jorge Triana Tena: Gracias, diputado presidente. Con mucho gusto le respondo, diputado 
Ramírez. Es que esto, lo que usted acaba de mencionar precisamente es lo que dibuja la hipocresía del 
oficialismo en este país. La hipocresía absoluta. Saquearon, le metieron la mano al cajón del presupuesto para 
atender enfermedades catastróficas de las familias más necesitadas de este país y se llevaron el dinero quién 
sabe a dónde, seguramente a construir estadios de beisbol. Seguramente se lo llevaron a Houston, por algún 
contratito por ahí. Seguramente se lo llevaron para atender las necesidades y los lujos de la esposa del 
ciudadano presidente. 

O seguramente, se lo llevaron para comprar cámaras y tomarse selfies, como la hipocresía de las y los diputados 
de Morena están haciendo en este momento. Lo que ha hecho el gobierno federal no tiene nombre. No 
solamente saquearon el fondo de gastos catastróficos, desaparecieron el Seguro Popular, dejando en la 
indefensión total a 16 millones de mexicanos. 

Aumentaron la pobreza en cuatro millones desde que llegaron. Han roto record en asesinatos de periodistas, 
hasta los periodistas que votaron por ustedes hoy les dan la espalda y con justa razón. 

Han roto record en homicidios dolosos. Fíjese usted, diputado Ramírez, en tan solo tres años de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador hay más homicidios dolosos que en seis años de Felipe Calderón y sé que esto 
les duele mucho, pero es la verdad, es la verdad, el doble de homicidios dolosos. 

Entonces, me parece una miseria de parte de las personas que hoy hablan de honestidad, que hablan de 
sensibilidad social, que dicen la frase hueca, hoy en día, más que nunca, de honestidad valiente y primero los 
pobres, el venir aquí con su arrogancia a despilfarrar soberbia, cuando saquearon el fondo de gastos 
catastróficos para las familias mexicanas... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame el orador, permítame. Diputada Mariana 
Gómez del Campo, ¿con qué objeto? 

La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (desde la curul): Preguntarle al orador si le puedo formular 
una pregunta. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado, ¿ya acabó su respuesta a la pregunta del 
diputado Éctor Jaime? 

El diputado Jorge Triana Tena: Concluyó mi respuesta. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Le pregunto entonces si acepta la pregunta de la 
diputada Mariana Gómez. 

El diputado Jorge Triana Tena: Con gusto. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Sí la acepta, diputada. Adelante, formule su pregunta. 

La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Me gustaría 
que el diputado Jorge Triana pudiese ilustrarle a este pleno si recuerda cómo votó el Partido del Trabajo y el 
Partido Verde Ecologista de México en la reducción del financiamiento. 

Me gustaría que pudiera recordarnos porque hace un momento las compañeras diputadas no pudieron dar 
respuesta. Es cuanto, muchas gracias. 
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El diputado Jorge Triana Tena: Respondo, diputada, con mucho gusto. Los partidos aliados del régimen, los 
partidos que viven de lo que se le cae del plato al presidente en este momento, que usted acaba de mencionar, 
votaron en contra de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, pero no solo eso, miren, aquí 
mismo hace dos legislaturas, en la Comisión de Puntos Constitucionales, y muchos lo recordarán, se votó una 
iniciativa que emanaba del estado de Jalisco, del Congreso local, que se llamaba Sin votos no hay dinero, tal 
vez ustedes lo recuerden. ¿No? Que venía de un diputado local en concreto, un diputado independiente del 
estado de Jalisco en aquel entonces. 

¿Saben cómo votó Morena esta iniciativa? En contra. Morena se opuso, un día sí y el otro también, a disminuir 
recursos públicos, porque les encanta, les encanta vivir del recurso público que cae a los partidos políticos, de 
eso viven, sin eso no son absolutamente nada y prueba de ello, prueba de ello es que vimos apenas hace 
algunas semanas cómo en el año 2018 crearon un falso fideicomiso intitulado Fideicomiso por los demás, donde 
a través del supuestamente iban a recibir recursos para obsequiárselos a los damnificados del sismo y, ¿qué 
creen? No les llegó ni un peso, se lo clavaron todo. Todo. Hacían fila en el banco y pasaba uno y luego otro y 
el mismo se ponía gorra y pasaba a la ventanilla y luego se la quitaba y se ponía lentes, hipócritamente. Por 
cierto, entre ellos el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, de los santos de los últimos días de 
la cuarta transformación. Concluyo mi respuesta. ¿Puedo continuar? 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Triana, continúe con su exposición. 

El diputado Jorge Triana Tena: Muchas gracias. Entonces, que no se nos olvide lo que estamos votando. Aquí 
no puede haber más simulaciones, aquí lo que estamos viendo es una posición que lo que quiere es que el 
recurso pueda ser devuelto a través de la Tesofe, es decir, del propio gobierno federal para hacer caravana con 
sombrero ajeno, como es el caso de Morena y sus aliados, y los que creemos que es innecesaria esta reforma, 
porque los partidos políticos que quieren devolver recursos ya lo pueden hacer. 

Ciudadano que nos está viendo o que nos va a ver a través de redes sociales, los partidos políticos hoy en día 
ya pueden devolver recursos. Que no los engañen, es una simulación lo que estamos viendo en este momento, 
emanada del hígado de la hipocresía y además de una necesidad enfermiza por desviar la atención del tema 
toral en este momento, que se llama José Ramón ratón López Beltrán. Su mansión en Houston, su vida de 
lujos, su vida de opulencia, sus negocios al amparo de su padre y del poder y, por supuesto, su conflicto de 
interés con contratistas de Pemex. 

Cuatro ocasiones, cuatro veces el gobierno federal amplió un contrato con la empresa para la cual trabaja su 
esposa, en cuatro ocasiones una ampliación simplemente para favorecer a esta empresa. Y casualmente 
habitan después una mansión a todo lujo, ¿no?, de interés social seguramente allá en Houston, Texas y está a 
nombre de un alto directivo de esta empresa. 

Por cierto, también hay un vínculo estrecho entre esta persona y la empresa Shell, a quien este gobierno le 
firmó un contrato para que nos suministrara hidrocarburos, gasolinas por 15 años. Eso se llama conflicto de 
interés, eso se llama corrupción, eso es exactamente lo mismo que se hizo con la Casa Blanca, con una 
diferencia, ustedes son más hipócritas. 

Por eso es que desde aquí decimos que se investigue hasta el fondo la Casa Gris, la mansión del bienestar de 
Andrés Manuel López Obrador, el presidente fracasado y charlatán de este país. Es cuanto, gracias. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la 
diputada Alma Delia Navarrete Rivera, de Morena, para hablar en pro, hasta por cinco minutos. 

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera: Con su venia, presidente. De ninguna manera es una pose, de 
ninguna manera es por farol. Estamos respondiendo al pueblo de México, a una exigencia del pueblo de México. 
México lo ha exigido siempre. Ya no más partidos políticos ricos. El pueblo está pobre por culpa de los malos 
gobiernos que han encabezado el PRI y el PAN. 

El hijo del presidente vive como le permite vivir su honestidad, que es mucha, es mucha, señores. La honestidad 
del hijo del presidente está a prueba. No quieran distraer la atención, los medios de comunicación les replican 
cuando saben que no hay comparación. 
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El hijo del presidente se alejó de la política precisamente para que no fuera sujeto de sus mentiras y de sus 
calumnias. El hijo del presidente va a seguir con su vida y ustedes seguirán siendo unos ruines, unos 
charlatanes, unos que han robado por siempre al pueblo. Eso es lo que seguirán siendo. 

No se dan cuenta de las exigencias del pueblo de México. Háganse un pequeño favor, voten a favor de esta 
iniciativa. Háganse ese favor ustedes y tendrán algunos votos posiblemente en este 2022. Háganse ese favor 
de que México los vea diferente, de que a los políticos ya no nos tachen de corruptos y rateros por culpa de 
ustedes, por las décadas que han denigrado a la política, la política, esa actividad tan noble que hace que los 
pueblos progresemos, ustedes la han denigrado y la han denigrado por sus prácticas corruptas, por robarle al 
pueblo de México durante décadas. Lo saben, lo saben perfectamente que así ha sido. 

El pueblo de México, este, este dictamen no contiene otra cosa más que, efectivamente, devolver, cuando los 
partidos lo decidan, el dinero a la Tesorería, pero además encauzarlo a una causa noble. 

No señora, no es mantener a nadie. Es tener un fondo para los desastres naturales, precisamente viene 
etiquetado. Y si hablan que desapareció el Fonden, desapareció por su culpa, por la culpa de ustedes, por la 
corrupción que siempre han mantenido, la corrupción hizo que se despareciera el Fonden, porque yo me 
acuerdo perfectamente de tantos desastres naturales en mi país, y no había ninguna respuesta. 

Y hoy, desde que se desapareció, el gobierno ha salido a atender cualquier desastre natural, como el año 
pasado en mi municipio. Y si quieren ustedes una clase de cómo hacer política en los partidos políticos con 
poco dinero, se los voy a decir yo. En Morena les podemos dar una clase de cómo tocar puertas casa por casa. 

En Morena les podemos dar una clase de cómo convencer y concientizar al pueblo, porque, ¿qué creen?, lo 
hicimos y nos funcionó. En el 2018 llevamos a la Presidencia al presidente López Obrador, llevamos a los 
senadores al Senado, llegamos muchos diputados a esta Cámara de Diputados, ganamos nuestros distritos, y 
en el 2021 los volvimos a ganar, tocando puerta por puerta y sin dinero. 

La gente no quiere políticos ricos, la gente quiere políticos honestos. Callen ya con lo de José Ramón. Callen 
ya, porque nadie les cree. Nadie les cree sus mentiras, nadie les cree. Búsquenle y no encontrarán nada. Por 
favor, orden, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame la oradora. Permítame la oradora. 
Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, permitamos que continúe el debate, la oradora está 
expresando su posición, permitámosle que continúe, por favor, en orden. Adelante oradora. 

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera: Estamos aquí el día de hoy con la frente en alto, no podemos 
agacharla ante nadie, porque ha sido ejemplo este gobierno y esta legislatura que hacemos mucho con poco. 
Esta legislatura ha sido ejemplo de ello y el gobierno federal también. 

Ustedes han argumentado que ya existía esa devolución. Sí. Pero no se equivoquen, porque lo que se propone 
es que se encamine hacia la protección civil. No se equivoquen, no se equivoquen, compañeros de oposición, 
porque este dictamen, esta prueba de nuestro compromiso con el pueblo de México. El pueblo de México nos 
ve, nos escucha, nos sigue y ellos son los primeros que quieren políticos honestos y austeros. 

Lo hemos logrado 2018. Lo hemos logrado 2021. Lo vamos a lograr 2022. Vamos a ganar seis de seis 
gubernaturas. Nos vemos aquí el 6 de junio. Es cuanto, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita 
Zavala Gómez del Campo, para hablar en contra hasta por cinco minutos. 

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo: Con su venia, señor presidente. Uno de los 
problemas que estamos viendo es el sentido patrimonialista con el que ven todo los de Morena. Es que ellos 
creen, ellos creen que el dinero público es de Morena, y no es de Morena, es del pueblo al que dicen defender, 
y que no lo defienden. 

No lo defienden en el presupuesto. No lo defienden en las leyes. No lo defienden ni en la división de Poderes. 
No lo defienden por la falta de respeto a la Constitución y al derecho. 
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Lo que tienen es un sentido patrimonialista de las cosas y creen que ese dinero de Morena, de los partidos 
políticos, es algo con el que pueden disponer con toda tranquilidad. Y vienen aquí con unos hipócritas letreros 
diciendo: menos dinero a los partidos, más a la salud. Qué hipocresía, después del papelazo que hicieron en el 
presupuesto público. Después de quitar el Seguro Popular en el momento más fuerte de una pandemia, ustedes 
les quitaron el derecho a 15 millones de mexicanos y mexicanas el derecho a la salud. Qué papelazo en el 
presupuesto. 

Me vienen a decir aquí que menos dinero a los partidos, pues lo hubieran rechazado en ese momento en el 
presupuesto. Pero en lugar de ello les encanta gastar el dinero en una revocación de mandato, que solo les 
sirve a ustedes y para ustedes. Qué papelazo hicieron en el presupuesto, cuando les quitaron el dinero a los 
niños y niñas con cáncer. Y señor presidente, señores de Morena, en México todavía no hay quimioterapias. 
Porque ustedes vienen hipócritamente a decir, a decir que hay que quitarles el dinero a los partidos, pero cuando 
lo pudieron hacer no lo hicieron. Y ahí tienen para este año más de mil millones de pesos. 

El problema, además de este sistema patrimonialista, en donde se hacen dueños de todo, es la hipocresía con 
la que ustedes se conducen todos los días. Es esa hipocresía, que dicen hablar de honestidad y no son capaces 
de responder con valentía a un problema de corrupción que sí es fuerte, que sí es claro. Y no son mentiras, son 
contratos, es un conflicto de interés clarísimo, que en cualquier lugar del mundo ya hubiera una... ya hubiera... 
por lo menos sus propios diputados le hubieran reclamado al presidente de la República. 

El problema con ustedes es la hipocresía, porque ponen en la exposición de motivos, en las consideraciones 
una iniciativa de sus propios compañeros para quitarle el dinero a los partidos políticos, no la aceptan, se ponen 
de acuerdo con el PT y entonces rechazan, rechazan ese dinero. Hipócritas ustedes. Habla de austeridad. Pues 
no parece que les guste la austeridad. Al contrario, les vemos empresas, les vemos casa, les vemos lujos. No 
parece que les guste la austeridad. 

Vienen ustedes a hablar de cerrar la brecha entre los políticos, entre los partidos políticos y la ciudadanía. 
¿Quieren cerrar la brecha? Miren el dolor del sistema de salud, miren el dolor del sistema de justicia, miren el 
dolor de los papás, de las mamás de los niños y niñas con cáncer, miren el dolor de las mujeres asesinadas, 
de sus familias, miren, volteen a ver el dolor de este país. Y no me vengan a decir que porque van a regresar 
un dinero es porque están muy preocupados. Qué hipocresía, qué papelazo están haciendo mintiéndole al 
pueblo de México. Porque el pueblo somos todos. No son ustedes, no solo los que están de acuerdo con el 
presidente sino todos. 

No vengan a decir aquí que les interesan los pobres. Les interesan los votos. Y por eso no son capaces de darle 
al pueblo de México nada que no les puedan cobrar en votos. Para eso quieren esta ley, para cobrar en votos 
lo que a ustedes les sobra, quizá porque llegará de otra manera. 

No les interesan ni los pobres, no les interesa ni el dolor, no les interesan los indígenas ni mucho menos les 
interesa la libertad. La libertad que desde aquí vamos a exigir para periodistas, para la prensa, para todos. Y si 
me apuran, la pediré para ustedes, también la pediremos para ustedes. Porque el día de mañana serán ustedes 
los investigados, serán ustedes a los que persigue también su propio partido político. 

Con eso termino, pidiéndoles sí, que nos favorezcan a nosotros con el voto en contra a su demagogia, con el 
voto en contra a este país al que ustedes han esclavizado y están hundiendo en la pobreza. Muchas gracias. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada 
Nelly Minerva Carrasco Godínez, de Morena, para hablar en pro hasta por cinco minutos. 

La diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez: Con su venia, presidente. Muchas gracias. Me dirijo con todo 
respeto a las y los legisladores, pero sobre todo me dirijo con muchísimo respeto a las y los ciudadanos. Ellos, 
quienes no ven caminando todos los días tocando puertas y que a gritos piden que el dinero regrese al pueblo. 

Es por eso que estamos aquí, de frente, y proponiendo lo siguiente. Los partidos políticos no pueden ser ajenos 
a la transformación de la vida pública, política, económica y social del país. Los valores y principios que rigen 
al Estado, a sus instituciones y las personas servidoras públicas en el nuevo régimen también se han 
transformado y regenerado para cumplir cabalmente con su objetivo. 
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En este sentido, queda claro que el poder público está sujeto al poder del pueblo soberano. El pueblo siempre 
es el que manda y decide, y ha sido una reiterada demanda de las y los mexicanos. Disminuir los recursos 
públicos asignados a los partidos políticos, porque la sociedad enfrenta múltiples problemáticas y necesidades. 

Por eso es que el grupo parlamentario de Morena ha demostrado su compromiso con la presentación de las 
propuestas que hoy discutimos. En Morena no tenemos una solo duda, el pueblo de lo que es del pueblo. 

Por eso combatimos la corrupción, por eso impulsamos un gobierno austero y por eso hoy queremos abrir la 
posibilidad en la ley para que los partidos políticos puedan reintegrar una parte de sus prerrogativas como una 
muestra de solidaridad, pero, sobre todo, de responsabilidad social. 

La posibilidad de renunciar al financiamiento o en su caso reintegrarlo directamente a la Tesorería de la 
Federación para que sea usado en beneficio del pueblo, es un acto de congruencia y de lealtad hacia nuestras 
representadas y representados. Es un acto de respeto, de humanismo y de sentido común. Es un acto de 
solidaridad y de justicia social. 

La posibilidad de tener recursos adicionales para que sean destinados a la atención de desastres naturales, 
contingencias sanitarias, emergencias sociales y situaciones que pongan en grave riesgo a la sociedad significa 
asegurar y garantizar el bienestar de las personas más humildes, más necesitadas y más vulnerables. 

Es ahora cuando les propongo que todo lo que vienen y dicen mis compañeros y compañeras de cuándo vamos 
a voltear a ver la salud, de cuándo vamos a voltear a ver la educación y mil temas más, cuando ellos estuvieron 
por años y años. Es momento de hacerlo votando a favor esta propuesta, compañeros y compañeras. 

Una y otra vez hemos coincidido con el presidente de la República, claro que se puede hacer más con menos, 
que les quede claro el objetivo prioritario del dinero público, es el pueblo su salud y su seguridad están por 
encima de cualquier interés partidario. 

Se acabaron los negocios de los grupos políticos, se acabaron los dispendios y las simulaciones. Así es, y las 
mansiones, tiene toda la razón, diputada. Redireccionar los recursos públicos significa redireccionar la forma de 
hacer política para tomar la ruta de la transformación que el pueblo ha elegido. 

En Morena sí cumplimos con nuestros compromisos. Reformamos la ley para evitar interpretaciones perniciosas 
e injerencias indeseables de los consejeros del INE. Aunque le duela a la oposición, nosotros gobernamos con 
la ley en la mano y con el corazón por supuesto también, por eso no vamos a claudicar a nuestra función 
legislativa ni dejaremos que la usurpen ningún organismo y ningún personaje. 

Las normas emanan de este Congreso y no de camarillas neoliberales. Primero, le regresamos al pueblo lo 
robado, ahora le regresaremos a la Tesorería de la Federación las prerrogativas para que el pueblo se beneficie 
de estas. Para Morena primera está el pueblo, por eso es que no le mentimos, no lo robamos y no lo 
traicionamos. Muchas gracias, es cuanto, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado 
Fernando Torres Graciano, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra, hasta por cinco minutos. 

El diputado Fernando Torres Graciano: Con el permiso, presidente. Ya se recordaba aquí que cuando se dio 
la discusión y el debate respecto del Presupuesto, se dieron también varias reservas precisamente para 
canalizar recursos a esos temas que hoy dicen que quieren fondear con los recursos que se puedan regresar 
de parte de los partidos. 

Pero es que en realidad la simulación es el sello de la casa. Simulan todos los días desde la mañanera del 
presidente, el principal simulador de este país y simulan aquí, porque fue una mentira. Aquí votaron sin moverle 
una coma al Presupuesto. Por más que se daban razones, por más que se presentaron propuestas, se votó sin 
moverle una coma al Presupuesto y hoy vienen con otra simulación, a decir que se trata de poder regresar 
recursos para atender las necesidades que tenemos, necesidades creadas por este ineficiente gobierno. 

Por eso hago mías las palabras, que por cierto en un libro que les recomiendo, que se llama El regreso de la 
jaula, de Roger Bartra, un hombre de izquierda de verdad, no lo que aquí se dicen de izquierda, cuando dice 
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este gobierno ya fracasó. No hay manera de que el gobierno de López Obrador se pueda enderezar, fue un 
fracaso y va a seguir siendo un fracaso. Mientras para algunos se piden... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame el orador. ¿Con qué objeto, diputado? 
Diputado Cifuentes, ¿con qué objeto? 

El diputado Román Cifuentes Negrete (desde la curul): Preguntarle el orador, a través de su amable conducto, 
si me podría responder una pregunta. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Acepta una pregunta el orador? 

El diputado Fernando Torres Graciano: Con todo gusto, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, formule la pregunta, diputado Cifuentes. 
Sonido en la curul del diputado Cifuentes. 

El diputado Román Cifuentes Negrete (desde la curul): Diputado Fernando Torres Graciano, ¿a qué se 
deberá este doble discurso del grupo mayoritario, que dice que renuncia a recursos públicos de financiamiento, 
pero en los hechos está sancionado por delitos electorales? 

Está el caso de la hoy secretaria, Delfina Gómez, que extorsionó a trabajadores de Texcoco para financiar 
supuestamente el movimiento, y está la declaración confesa del presidente de la República señalando que los 
sobres con dinero en efectivo que recibían sus hermanos eran aportaciones para su movimiento. 

Aquí vemos un doble discurso de quienes dicen que salen a tocar las puertas, las calles y en realidad están 
cometiendo delitos y en realidad es un doble discurso porque vemos que obtienen dinero de manera ilegal. ¿A 
qué se deberá esta postura, señor diputado? 

El diputado Fernando Torres Graciano: Sí, le contesto, diputado Román Cifuentes. Sin duda que el único 
partido que históricamente y ahí están las pruebas que ha trabajado sin recibir financiamiento público ha sido 
el Partido Acción Nacional. Es un partido que sí ha dado muestra y ha regresado el financiamiento público en 
diversos momentos de la historia. 

¿A qué se debe entonces este posicionamiento y esta postura de la mayoría de Morena?, muy sencillo, no 
ocupan dicen ellos el dinero público, pues sí se los da la delincuencia organizada, si lo reciben a manos llenas, 
si lo reciben en secreto Martinazo y Pio al margen de la ley y a obscuritas. Si reciben el dinero a través de la 
nómina en la que tienen al hijo del presidente. Si reciben el dinero como lo que siempre han sido unos, pues 
como les diremos, -doble moral-, les parece para no ser tan agresivo o cómo les diremos. Por eso no ocupan 
el dinero público, según ellos. 

Ah, pero una vez que les cae bien que se lo embolsan porque nunca lo devolvieron, porque una vez que les 
cae lo dedican a la compra de bienes raíces, como se consignó en el pasado en un pleito entre ellos mismos 
donde hubo acusaciones por haber destinado y desviado recursos del partido para comprar diferentes 
inmuebles. 

Porque es un doble discurso desde el presidente de la República, todos los días el doble discurso del presidente. 
Hoy, hasta lloró al igual que López Portillo, los López también lloran y también hizo su show, a eso se debe, a 
que son unos farsantes, mentirosos, hipócritas, a eso se debe, a que no conocen lo que es realmente el trabajo 
con la gente. 

Hoy dicen representar y estar muy preocupados por la gente, pero pues en realidad no lo han demostrado 
cuando tienen a los niños sufriendo por sus quimioterapias, cuando se han negado a ponerle la vacuna a los 
niños. No lo han demostrado cuando han derrochado miles de millones de pesos en proyectos que son capricho 
de un solo hombre. No sé si quede contestada su pregunta, señor diputado. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Mata, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del 
diputado Mata. 
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El diputado Mario Mata Carrasco (desde la curul): Igualmente, presidente, por su conducto preguntarle al 
orador si me permite una pregunta. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Acepta la pregunta el orador? 

El diputado Fernando Torres Graciano: Con todo gusto. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado Mata, formule su pregunta. 

El diputado Mario Mata Carrasco (desde la curul): Vimos claramente, cuando se decidió que se votara si se 
le rebajaban a los partidos las prerrogativas, que nos jugaron una doble traición, no a nosotros, al pueblo de 
México. Mandaron a los partiditos rémoras de los que estamos arando dijeron las moscas, los mandaron a que 
votaran en contra y ellos votaron a favor. 

Entonces, primer engaño al pueblo de México, era mentira, ellos sabían que no iba a pasar. Segunda, dijeron 
que iban a entregar el dinero del terremoto. ¿Y qué hicieron? Fueron al banco, ellos mismos y los cobraron. 
Segundo engaño al pueblo de México. Tercer engaño, y no quisieron responderlo, ¿devolvieron el dinero para 
las vacunas? ¿Un cinco devolvieron para las vacunas que necesitaba el pueblo de México? Le pregunto a usted, 
¿devolvieron algo a las vacunas? 

El diputado Fernando Torres Graciano: Pues de acuerdo a la información que aquí, en esta misma tribuna el 
presidente del INE dio a conocer y respondió y lo hizo de frente, pues no devolvieron absolutamente un peso, 
que fue una farsa más, una mentira más. No regresaron un solo centavo de lo que prometieron y dijeron que 
iban a hacer. 

Volvemos a lo mismo, la simulación, el sello de la casa. Por eso, si se dan cuenta, tuvieron un retroceso muy 
grave en la pasada elección. Yo escuchaba hace rato aquí decir, nos vemos después de junio. Sí, aquí nos 
vamos a ver, van a ver. Por supuesto que nos vemos, porque si no se dieron cuenta, perdieron millones de 
votos en el pasado proceso electoral. Si no se dieron cuenta, ya la ciudadanía... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame, orador. Permítame el orador. 

El diputado   Fernando Torres Graciano: ...empezó a conocer y a darse cuenta... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Orador, permítame. 

El diputado   Fernando Torres Graciano: Sí, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Sonido a la curul 
del diputado Godoy. 

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde la curul): De orden, presidente. Tiene medio minuto hablando y el 
reloj no se mueve. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Está respondiendo la pregunta que formuló el 
diputado. Continúe el orador respondiendo la pregunta y por favor avise a esta Mesa Directiva en cuanto lo 
haga, para que corra su tiempo de exposición en tribuna. 

El diputado   Fernando Torres Graciano: Sí, presidente. No voy a abusar tampoco de la pregunta. La 
respuesta es nuevamente no, no regresaron un solo centavo, respuesta que dio aquí el presidente del Instituto 
Nacional Electoral. Una mentira más de Morena. Contestada la pregunta, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Reanúdese el tiempo del orador y continue. 

El diputado Fernando Torres Graciano: Entonces, pues... 
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El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame un segundo el orador. Diputada Sarahí, 
¿con qué objeto? 

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle al orador, 
por su conducto, si me acepta una pregunta. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Acepta la pregunta el orador? 

El diputado Fernando Torres Graciano: Con todo gusto. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputada, formule su pregunta, por favor. 

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (desde la curul): Gracias, presidente. Diputado, el oficialismo ha 
presumido aquí que no necesita financiamiento público, porque ellos ganan elecciones con sus ideales de 
austeridad. Ahí va la pregunta, tranquilos. Con el antecedente de que en 2021 disminuyeron los votos para 
Morena y tomando en cuenta la derrota moral que ahora tienen, ahora que se exhibió la casa gris, la casa de 
un hijo privilegiado, privilegiado como los que ellos tanto odian y al que no se han cansado de defender, ¿cree 
que Morena vuelva a ganar elecciones? Gracias, diputado. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Responda, diputado. 

El diputado Fernando Torres Graciano: Sí, presidente. Sin duda que vamos a un proceso a donde se va a 
volver a ver, otra vez, el comportamiento que va a tener cada una de las fuerzas políticas, pero, sobre todo, la 
respuesta que va a tener el ciudadano en las urnas. 

No, yo no creo que vayan a ganar como pensaban que iban a ganar las elecciones. Si ya las encuestas hoy al 
arranque de los procesos empiezan a poner algunos estados muy parejos que decían ellos tener prácticamente 
ganados. 

Yo no creo que vayan a volver a tener sus resultados, pero, bueno, tampoco somos adivinos y aquí nos veremos 
después de junio con los resultados. Contestada la pregunta, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Continúe el tiempo del orador, adelante. 

El diputado Fernando Torres Graciano: Hemos visto que en este gobierno si eres delincuente, si perteneces 
a la delincuencia organizada, al narcotráfico, balazos no, abrazos, abrazos para la delincuencia. Pero, si eres 
un crítico del régimen, si eres un crítico del gobierno, si das a conocer las corrupciones del gobierno, entonces 
sí, toda la fuerza del Estado, toda la fuerza del SAT, toda la fuerza de la Unidad de Inteligencia Financiera para 
combatir a quien se atrevió a criticarme. Ese es el sello de la casa y es el sello de López Obrador. 

Como cualquier tirano sale a amenazar, a intimidar a quienes le critican. Y va y se le hinca y se pone 
prácticamente de rodillas ante el hijo de uno de los delincuentes más buscados en el mundo. Ese es el verdadero 
presidente, el presidente que le mintió a México, el presidente que ya le falló a México, el presidente que está 
lleno de rencores, de odio, que todos los días polariza a este país. Ese presidente que tardó muchos años en 
llegar a la Presidencia y pocos meses para demostrar que no era la persona indicada. 

Hoy podríamos decir que no, no nos equivocábamos cuando decíamos que era un peligro para México, era una 
realidad. Y quien lo ha confirmado y todos los días lo demuestra es él mismo. La corrupción en este gobierno, 
con sus hermanos, con su hijo, con miembros de su gabinete, es el sello de la casa. 

Se le acabó el discurso del presidente que pelea contra la corrupción. Hoy podemos decir que ya no es Andrés 
Manuel López Obrador, podríamos decir que es Manuel Andrés López Robador, porque manda a sus hermanos, 
manda a sus hijos, manda a sus colaboradores a recibir el dinero, en lo oscurito, al margen de la ley. Este 
presidente resultó ser un farsante, resultó ser el peor de los presidentes que en la historia ha tenido México. 
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Y yo creo que va a pasar a la historia como el primer ex presidente que va a pisar la cárcel. Y como diría alguien 
aquí, y al tiempo, al tiempo, que ahí vamos a ver a López Obrador y a muchos de sus secuaces. Es cuanto, 
presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la 
diputada Cecilia Márquez Alkadef, de Morena, para hablar en pro, hasta por cinco minutos. 

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes: Huele a azufre y apesta. La verdad es que ustedes son tan, 
creen que todos somos tan iguales que, vamos a decirlo muy claro. Aquí la diputada sube con su bolso de mano 
porque cree y desconfía que todos son igual que ella, lo sube a aquí. 

Pero, no estaban tan satisfechos con los recursos de su partido, porque crearon otro. Otro que terminaron los 
recursos en bolsita de soya, porque eso, eso hacen con los recursos, los tiran a la basura. Se necesita ser muy 
caradura, sufrir amnesia y, sobre todo, no tener ética, no la tienen, pobrecitos, y mucho menos dignidad. 

Pero les voy a pedir que desde la Secretaría de Gobernación, que tuvieron un secretario de Gobernación que 
persiguió a los luchadores sociales, que persiguió a los defensores de derechos humanos, que nos persiguió a 
los periodistas, que nos tuvo encerrados, desnudos, nos golpeó, secuestro a nuestras familias, asesinó a la 
gente que nos rodeaba, ese secretario de Gobernación que tiene nombre, Francisco Ramírez Acuña, usaba 
toda la fuerza del Estado para espiar, para golpear, para amenazar, para agredir y negar la libertad al acceso 
de la información y del ejercicio de la prensa. 

Ustedes son unas rémoras del presupuesto, son verdaderos zánganos del erario. Lloran, lloran porque se hacen 
víctimas, son unos cerdos que están como corruptores del sistema. Como hablan de ética, no la tienen, 
discúlpenme, cuando son los padres del cártel inmobiliario, son los padres del cártel hidráulico, son los padres 
del cártel territorial, son los padres del cártel bancario, son los padres del cártel del erario, son los cárteles de 
cárteles que se mimetizaron en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Esas instancias 
que ahora tienen ojos y oídos en todos los niveles. Ustedes dejaron libre el demonio de la violencia. Ustedes lo 
fomentaron de rápida y furiosa forma. Soltaron al satán con su represión. Sembraron infiernos con la violencia 
en los pueblos chicos y en los grandes. Son unos sinvergüenzas, caras duras. De verdad, que Dios, que Dios 
los perdone. 

Y no se asusten, no es agua bendita. Que Dios los perdone, porque el pueblo no lo ha hecho, les ha recordado 
en cada elección que valen nada. Son nada. Por qué les asusta que el pueblo vote. Por qué les asusta la voz 
del pueblo. Porque ustedes no están en ella, solo les gritan sus verdades. ¿Eso los asusta? Sí. Porque las fake 
news que ustedes crean con verdaderos mercaderes y sicarios de la noticia, nadie, nadie se las cree, solo 
ustedes. Pobrecitos. 

Esta iniciativa recuerda que ustedes son basura. Basura blanca y azul. No quieren votar por ustedes porque 
tienen a un prófugo, a un presidente del PAN y candidato, ex candidato a la Presidencia como Ricardo Anaya, 
porque tienen a un ex procurador, a un erario de la justicia que está, ojo, ojo, preso por narcotraficante. Eso son 
ustedes. Búrlense porque eso son. Hombres y mujeres corruptos que es claro que para ser legislador de Acción 
Nacional se debe de ser encubridor, montador de mentiras y tener a rateros prófugos, asesinos y criminales. 

Si queremos que ese dinero regrese al pueblo. Sí hay dinero, pero necesitamos que haya más para la salud. 
Necesitamos que haya más para las vacunas. Necesitamos que el pueblo sienta lo que nosotros les tenemos, 
amor de verdad, amor a México. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación 
económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica se consulta a la asamblea si el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Suficientemente discutido en lo general. En términos 
del artículo 14, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, esta Presidencia informa 
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que han reservado para su discusión en lo particular los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos 
y el artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se instruye a la Secretaría que abra el sistema 
electrónico de votación y la plataforma digital hasta por diez minutos para que las y los diputados procedan a la 
votación del dictamen en lo general y en lo particular no reservado. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 19, numeral 1, inciso b), del Reglamento de la 
Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por 10 minutos 
para que las y los diputados para que las y los diputados procedan a la votación del dictamen en lo general y 
en lo particular de lo no reservado. 

(Votación) 

La secretaria diputada Brenda Espinoza Lopez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se pide a las y 
a los diputados que no pudieron registrar su voto, mediante la plataforma digital, hacerlo de viva voz en cuanto 
escuchen su nombre. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Marcia Solórzano Gallego, del Partido Acción 
Nacional. Sonido a la curul de la diputada Solórzano. 

La diputada Marcia Solórzano Gallego (desde la curul): Marcia Solórzano Gallego, en contra, PAN. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. El diputado Rubén Moreira no ha 
podido votar por su dispositivo y tampoco puede tener acceso al Zoom, pero está marcando por teléfono y le 
pediré que manifieste su voto en este sentido. Adelante, diputado Moreira. Diputado. Diputado, adelante. 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (vía telefónica): Rubén Moreira, PRI. A favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. ahora sí. Diputado Javier Huerta 
Jurado, de Morena. 

El diputado Javier Huerta Jurado (desde la curul): Javier Huerta Jurado, de Morena, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, de Morena, 
vía Zoom. 

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (vía telemática): Karla Yuritzi Almazán Burgos, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Nora Elva Oranday Aguirre, del Partido 
Acción Nacional, vía Zoom. 

La diputada Nora Elva Oranday Aguirre (vía telemática): Partido Acción Nacional, Nora Oranday, en contra. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Miguel Ángel Navarrete, de Morena. 

El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete (desde la curul): Miguel Ángel Pérez Navarrete, Morena, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Óscar Cantón Zetina, de Morena. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Óscar Cantón Zetina, de Morena. No se 
encuentra. Diputada Sarai Núñez Cerón, del PAN. Diputada Sarai Núñez Cerón, del Partido Acción Nacional. 
Sonido a la curul de la diputada. ¿Ya votó? Ah, muy bien. Diputada Nelly Maceda Carrera, del Partido del 
Trabajo, vía Zoom. 
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La diputada Nelly Maceda Carrera (vía telemática): Diputada Nelly Maceda, Partido del Trabajo, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Beatriz Dominga Pérez López, de Morena, 
vía Zoom. Diputada Beatriz Dominga Pérez López, de Morena, vía Zoom. 

La diputada Beatriz Dominga Pérez López (vía telemática): Diputada Beatriz Dominga Pérez López, de 
Morena, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Olga Leticia Chavez Rojas, de Morena, vía 
Zoom. Diputada Olga Leticia Chavez Rojas, de Morena, vía Zoom. Active su micrófono. No se encuentra. 
Diputada Julieta Vences, de Morena, vía Zoom. Diputada Julieta Vences, de Morena, vía Zoom. Active su 
micrófono, diputada. No se le escucha, diputada. 

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (vía telemática): ¿Ya, presidente? Buenas noches. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diga su votación, diputada, por favor. 

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (vía telemática): Gracias, presidente. Julieta Vences, de Morena, 
a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Diputado Augusto Gómez Villanueva, del 
Partido Revolucionario Institucional, vía Zoom. Diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario 
Institucional, vía Zoom. 

El diputado Augusto Gómez Villanueva (vía telemática): Voto a favor, con base en el razonamiento que hizo 
la compañera Cristina Ruiz y la compañera Jáuregui, pero dejo mi inconformidad por las expresiones ofensivas 
de la diputada que se refirió al Partido Revolucionario Institucional. Gracias. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Diputada Alma Anahí González 
Hernández, de Morena, vía Zoom. 

La diputada Alma Anahí González Hernández (vía telemática): Gracias, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Puede repetir? Se corta su señal, diputada. Por favor. 
Diputada, ¿puede repetir? No se le escucha. No hay conexión con la diputada. Diputado Carlos Humberto 
Quintana Martínez, del PAN, vía Zoom. Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez, del PAN, vía Zoom. No 
responde. Diputada Paola Tenorio Adame, de Morena, vía Zoom. No está conectada tampoco. Diputado Juan 
Francisco Espinoza Eguia, del PRI, vía Zoom. 

El diputado Juan Francisco Espinoza Aguia (vía telemática): A favor. Diputado Juan Espinoza, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del 
Trabajo, vía Zoom. Diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, vía Zoom. No está conectado. 
Diputado Esteban Bautista Hernández, de Morena, vía Zoom. 

El diputado Esteban Bautista Hernández (vía telemática): A favor. Esteban Bautista, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Diputada Rocío Esmeralda Gallegos, del 
PAN, me informan que no se registró su voto. Es Reza Gallegos, perdón. ¿Desea emitirlo? 

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Sí, presidente. Rocío Reza Gallegos, del PAN, 
en contra. 

 El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Algún diputada o diputado que falte de emitir su 
voto? Diputado Marco Pupo, del PAN, por Zoom, por favor. Active su micrófono, por favor, diputado. 
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El diputado Marco Antonio Almendariz Puppo (vía telemática): Marco Puppo, en contra, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Diputado Pérez Garibay, por Zoom, de 
Morena. No está conectado. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada 
que falte de emitir su voto? Diputada Anahí González, por Zoom, de Morena. 

La diputada Alma Anahí González Hernández (vía telemática): Gracias, presidente. Anahí González, de 
Morena, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Instruya la Secretaría el cierre de la 
plataforma digital, para dar cuenta con el resultado de la votación. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Ciérrese la plataforma digital. Señor presidente se emitieron 
327 votos en pro, 1 abstención y 148 en contra. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Aprobado en lo general y en lo particular por 327 votos 
los artículos no reservados. Diputada Elizabeth Pérez, ¿con qué objeto? 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (desde la curul): Si pudiera, por favor, la Presidencia permitirme una 
pregunta de procedimiento. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (desde la curul): Con qué fundamento la Presidencia retomó un voto 
emitido por un diputado de esta fracción parlamentaria, vía telefónica que no fue realizado vía Zoom, tampoco 
en la aplicación y mucho menos de manera presencial. El fundamento, solamente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada, ante la posible falla tecnológica de la 
plataforma en el teléfono y de la plataforma vía Zoom, esta Presidencia puede proveer lo necesario para 
privilegiar que las y los diputados expresen su voluntad en el acto de la mayor importancia como lo es la 
aprobación de un decreto. Así lo tomó esta Presidencia como determinación. 

Y, el artículo 20 del Reglamento establece que durante el proceso de votación se otorgarán todas las facilidades 
materiales que las y los diputados requieran para movilizarse hasta el salón de sesiones y para la emisión de 
la asistencia y votación en la plataforma digital. 

Que interpretado en las circunstancias de pandemia en la que estamos puede aplicarse y así lo tomó esta 
Presidencia. Dígame, diputada, si es con el mismo objeto, ha quedado contestada su pregunta. Adelante, ¿con 
qué objeto? 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (desde la curul): Para realizarle otra pregunta, presidente, también de 
procedimiento. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Si es sobre el mismo tema, ya no procedería. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (desde la curul): Me permite, por favor, nada más si nos pudieran 
proporcionar a qué número de teléfono tendríamos que marcar por si tenemos alguna un tema similar. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No le puedo dar ese dato porque es un dato personal. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (desde la curul): Para que lo tengamos todos. Para que lo tengamos todos 
y todas porque si no, no nos están facilitando las mismas posibilidades. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Es un dato personal y no le puedo dar ese dato. Si 
quiere, usted puede venir aquí y con gusto le comparto el número de teléfono y le muestro la llamada. Diputada 
Anabey García, ¿con qué objeto? 
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La diputada Anabey García Velasco (desde la curul): Ya que está tan preocupado el presidente de esta 
Cámara porque ningún diputado se quede sin votar y quiere proveer, como usted lo dijo, para que cada uno 
pueda ejercer su voto, en este momento le solicito haga público el número de teléfono celular al que cada uno 
de nosotros, como diputados, tenemos el derecho de llamarle y poner nuestro voto, para que haya igualdad y 
se garantice nuestro derecho al voto. En este momento lo solicito, señor presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada, fue una comunicación directa a mi celular y 
se lo doy para esa situación u otra inminente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Continuamos con el desahogo de las reservas. Tiene 
el uso de la palabra la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Partido de la Revolución Democrática, quien reservó 
el artículo 23. Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Con la venia de la Presidencia. Gracias, presidente. Esta reserva tiene 
como propósito modificar que los partidos políticos puedan renunciar parcialmente y, en su caso, reintegrar su 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de 
dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado. 

Pero no en cualquier tiempo, como lo quieren hacer, sino exceptuando cuando nos encontremos en 
precampaña, campaña, veda electoral y la calificación del proceso electoral. Lo cierto es que pudiéramos tener 
muchos argumentos en el por qué este dictamen que se está presentando y por qué esta reserva pudiera ser 
benéfica para que podamos modificar la Ley General de Partidos Políticos. 

Lo otro cierto es que aunque estos argumentos sean bondadosos, aunque estos argumentos tratan de evitar, 
sí, con hechos, la corrupción, el que no tengamos fiscalización, el debilitar el Instituto Nacional Electoral, pero 
sobre todo, que tratáramos de que efectivamente lo que se regresara de los partidos políticos para la utilización 
correcta de estos fondos en desastres naturales o la pandemia o cualquier cosa que se nos ocurra, la verdad 
es de que parece que tenemos oídos sordos. 

Aquí, en este pleno, lo que interesa simplemente saber es con qué mayoría se aplasta a una parte que 
representa la ciudadanía. No les interesa lo que nosotros, nosotras estamos defendiendo, que es la 
transparencia, que es acabar realmente con la corrupción, esa corrupción de la que tanto se quejan, pero, ¿qué 
creen? Es peor de la corrupción que probablemente teníamos antes. 

Nosotros, nosotras las del PRD decimos, no, antes no estábamos bien, pero hoy resulta que estamos peor, 
peor porque se jugó con la esperanza de la gente. Se juega con la esperanza de la gente cuando se desbaratan 
fondos tan importantes como el Fondo Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y ahora se quiere 
hacer que los partidos políticos que son creados para el fortalecimiento de la democracia sean los donatarios 
para resolver la mala administración de este gobierno que, además, se traduce en la mala administración del 
partido oficialista, porque como no saben hacer las cosas bien, tienen un subejercicio de más de 50 millones 
que no saben a dónde ponerlo y por eso exactamente es que están tratando de tergiversar la ley, para que a 
través de la modificación de este artículo y del artículo subsecuente, entonces tengan a dónde acomodar ese 
subejercicio. De eso se trata, no se trata de resolver lo de las vacunas, tampoco se trata de resolver los 
medicamentos, mucho menos la quimioterapia. No se trata de hacerle bien a la ciudadanía, lo único que intentan 
es limpiar todo lo que han hecho mal. 

Qué parte no han entendido que ya pasaron tres años y que no han logrado demostrar que algo haya salido 
bien en este gobierno. Ya se les está acabando el discurso de aquellos los malos que hicieron todo mal, porque 
en realidad ustedes no tienen absolutamente nada que hayan hecho bien en este gobierno. 

Se siguen matando a periodistas, seguimos teniendo mujeres muertas cada día y ahora hasta resulta que 
tenemos una jefa de gobierno que le da una mala atención a los albergues y por eso tenemos niños y niñas en 
situación de orfandad, que son violentados en aquel lugar adonde los tendrían que resguardar, pero eso para 
ustedes no es corrupción, eso para ustedes es que en este país se están haciendo las cosas bien. Cosa que 
es incorrecto. 

No, no les vamos a permitir que sigan tergiversando las leyes a su beneficio. Que les quede claro, aquí hay una 
oposición fuerte, hay una oposición clara, hay una oposición que representa también a una parte de la 
ciudadanía que está cansada de que se le vea la cara año tras año. 
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Ustedes, los que dicen representar a la buena ciudadanía, ustedes no tienen historia, ustedes no tienen 
vergüenza, ustedes no tienen ni siquiera la capacidad de dialogar abiertamente. Lo único que son capaces de 
hacer es recibir instrucciones, lo único que son capaces de hacer es decirle que sí a todo al señor presidente, 
a pesar de que saben que están haciendo las cosas mal. 

Súbanse aquí, dígannos qué han hecho bien, dígannos cuántos hospitales tienen medicamento, dígannos aquí 
cuántos niños y niñas en situación de orfandad hoy ya tienen la posibilidad de tener una familia. Dígannos eso, 
no dejen ustedes esta posibilidad histórica que tenemos de modificar el país, en que simplemente el presidente, 
su presidente... 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: ... les siga tirando línea. Es cuanto, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Consulte la Secretaría, en votación 
económica, si se admite a discusión. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor 
(votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor 
(votación), gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva 
para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada 
Susana Prieto Terrazas, de Morena, quien reservó los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos. 
Se le concede el uso de la tribuna hasta por cinco minutos. 

La diputada Susana Prieto Terrazas: Con su venia, señor presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante. 

La diputada Susana Prieto Terrazas: Hace un rato me recordaba de Mario Benedetti: Aquí lloran, chillan, 
berrean, maldicen y gritan. Y el motivo, gracias por corregir y por estar tan al pendiente de lo que digo, es que 
siempre pierden en las votaciones, como lo acabamos de ver. 

Están enchiladísimos. Ahí donde ven con sus grititos, están que no caben porque Morena va a regresar más de 
la mitad de su presupuesto a la Tesorería de la Federación, para que se le dé el uso que más conveniente sea. 

¿No los escuchamos con sus camisetitas, aquí los vimos, que no hay quimios? ¿Por qué no donan otros 547 
millones de pesos para que entonces los niños tengan tratamientos contra el cáncer? ¿No quieren que 
donemos? A nosotros nos sobra porque no compramos voluntades, no compramos corazones, no jugamos con 
la necesidad del pueblo de México, por eso ha sobrado, para que se utilice ese presupuesto, precisamente las 
mayores necesidades del pueblo. 

Y aquí vinieron a torcer la verdad, como siempre vienen a torcerla. Lorenzo Córdova no quiso, el catedrático de 
la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho dijo, que porque la legislación no 
contempla la figura de la devolución de recursos. Sí, pero hay un principio general de derecho, querido 
catedrático. Lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Entonces si vamos a hablar de estas 
situaciones tenemos que hablar de manera imparcial. Yo no sé de cuáles gobiernos presumen. 

Hablando de Houston, ¿alguno de ustedes sabía que le dicen houstonmoros? Por todos los trabajadores y 
trabajadoras desplazadas de Matamoros, Tamaulipas, en Houston, porque el narcoestado de Francisco Javier 
García de Vaca, sí, el hombre que fabrica delitos, el hombre que priva de su libertad a cientos de ejidatarios 
que son propietarios de sus tierras para arrebatárselas, el que inventa delitos de violación, de fraude, el que no 
tiene moral, el que tiene muchos antecedentes de enriquecimiento ilícito y que aún estando desaforado ha 
seguido utilizando a legisladores inescrupulosos como los del Partido Acción Nacional, para continuar como 
gobernador del estado de Tamaulipas. ¿De qué gobierno me vas a ganar? Ni la risa me ganas tú. 
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Fíjate, en Chihuahua, otra inmoralidad, hablando de asesinos de periodistas. ¿Qué ha pasado con la 
investigación del asesinato de Miroslava Breach, en el periodo de Javier Corral, también panista? Qué nos han 
dejado... Claro que nos ganaron, pues si acusó hasta a tu gobernador actual, si agarran parejo, es un puerquero 
lo que tienen en tu partido. Todos se acusan, hasta ellos mismos. 

Entonces, aquí que no venga el Partido Acción Nacional a hablar de moral, y sí grito, y grito porque ellos gritan. 
Y si nos vamos a entender a gritos, de alguna forma nos entenderemos; 25 periodistas asesinados en la 
administración de Fox, 3 desaparecidos, 52 asesinados con Calderón, 15 desaparecidos. No me callo. Si te 
sobran ven aquí y cállame. 

Es importante que el pueblo de México sepa que Morena está cumpliendo con su compromiso de regresar casi 
la mitad de su presupuesto para que se invierta en necesidades del pueblo de México. Pero ellos han venido a 
torcer la verdad para seguirnos confundiendo. No vamos a callar lo que está bien hecho y algo que está bien 
hecho es la iniciativa que acaban de aprobar por mayoría los diputados del Partido Revolucionario Institucional, 
los diputados del Partido del Trabajo, del Verde Ecologista de México y, por supuesto, los mejores diputados, 
los de Morena. Retiro mis reservas, señor presidente. Es cuanto. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. No hay materia de consulta. La diputada 
María Elena Limón García, de Movimiento Ciudadano, presentó reservas de los artículos 23 y 25 de la Ley 
General de Partidos Políticos y 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y ha 
solicitado que se inscriban en el Diario de los Debates. 

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Partido de la Revolución Democrática, 
quien solicitó reserva del artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se 
le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos. 

La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Con su venia, presidente. Lo que hay que decir aquí es muy sencillo, la 
coalición oficialista ya es quien tiene la responsabilidad de sacar adelante este país. Lo que nos acaban de venir 
a plantear es como si no fueran gobierno, como si en algún momento estuvieran hablando con ustedes mismos, 
mayoría oficialista, como si fueran oposición. Estamos como en un partido en donde se meten goles y autogoles, 
parece que no saben esa parte. 

Y la verdad es de que de este lado sí sabemos qué es lo que ocupa el país, sí sabemos que necesita. Hemos 
gobernado y lo hemos hecho bien. Y muchos, y muchas de ustedes que están hoy ahí vinieron de acá, de 
cuando hacíamos buenos gobiernos y votaban por el amarillo y votaban por el PRD la izquierda en México. Y 
hoy, por un interés personal y no de la ciudadanía y no del país, deciden seguir a un mesías en lugar de darle 
la verdad a la ciudadanía. Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia entre quienes tenemos historia, 
sabemos gobernar, lo hemos hecho bien, contra aquellos y aquellas que se van apenas generando una 
propuesta de a ver cómo me sale. 

Tenemos más que decirles sobre este dictamen mucho, muchísimo más en términos jurídicos. Porque aquí los 
argumentos los hemos dado nosotros y nosotras. ¿No tenemos capacidad? Eso lo tendrán ustedes, ustedes no 
tienen capacidad de defender jurídicamente lo que estamos hablando. Háganse responsables ya de este país, 
háganse responsables de las tropelías que han puesto hoy de frente, háganse responsables de su corrupción. 
Que no, no es la corrupción de antes, es la corrupción de hoy, es la corrupción de ese que es su presidente, de 
ese... que es también la posibilidad de que ustedes pudieran jugar con la esperanza de las y los ciudadanos. 

Háganse responsables de que hoy tienen mal al país, respondan por la corrupción de los hijos del señor 
Obrador, respondan por la corrupción de una compañera tal llamada Delfina que, perdón, también ha 
tergiversado la ley muchas veces. Háganse responsables también en este momento de lo que están pidiendo 
hacer a las y los partidos... a quienes pertenecemos a los partidos políticos. Y si no saben qué hacer con el 
dinero que se les da como partidos políticos nosotros les podemos dar un curso de lo que sí se hace bien en 
capacitación electoral, en la promoción de la democracia, porque eso es defender a la democracia. Podríamos 
estar aquí diciéndoles exactamente qué hacer y cómo hacerlo, pero la verdad es que ante estos oídos sordos 
es un poco complicado este diálogo y es un poco complicado ejercer lo que realmente tiene que hacer el 
Parlamento. 

Lo único que les volvemos a decir es: háganse cargo de tener su propia historia, una historia que no esté llena 
de corrupción, como la tienen ahora. Y dejen, dejen de jugar con la esperanza de la gente y mejor háganse 
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responsables en el próximo presupuesto de generar nuevamente un Fonden, de generar nuevamente las 
medicinas suficientes para las y los niños que tienen cáncer y todas aquellas personas que tienen una 
enfermedad degenerativa. Háganse responsables que en el próximo presupuesto todo lo que hoy están viniendo 
aquí a decir, que nosotros, nosotras no queremos aprobar, ahí tienen esa oportunidad. Es cuanto, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación 
económica, si se admite a discusión. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza Lopez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se 
admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor 
(votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor 
(votación), gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión, se desecha y se reserva 
para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se han agotado las reservas, por lo que se instruye a 
la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por diez minutos, para 
que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza Lopez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 19, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la 
Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por diez minutos, 
para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen. 

(Votación) 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Limón, ¿con qué objeto? Sonido a la curul 
del diputado Limón. Sonido a la curul del diputado Limón. Madrazo, perdón. 

El diputado Carlos Madrazo Limón (desde la curul): Para que prenda su teléfono y podamos votar, presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Creo que se le acabó el saldo, diputado. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se pide a las y 
los diputados que no pudieron registrar su voto mediante la plataforma digital hacerlo de viva voz en cuanto 
escuchen su nombre. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Marcia Solórzano Gallego, del Partido Acción 
Nacional. Sonido a la curul de la diputada Marcia Solórzano Gallego. 

La diputada Marcia Solórzano Gallego (desde la curul): Marcia Solórzano Gallego, Acción Nacional, en 
contra. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del PAN. 

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): Rocío Reza Gallegos, en contra. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Javier Huerta Jurado, de Morena. 

El diputado Javier Huerta Jurado (desde la curul): Javier Huerta Jurado, de Morena, a 

favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, de Morena, 
vía Zoom. Diputada Karla Yuritzi, vía Zoom. 
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La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (vía telemática): Karla Yuritzi Almazán, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Nora Elva Oranday Aguirre, del PAN, vía 
Zoom. Diputada Nora Elva Oranday Aguirre, del PAN, vía Zoom. 

La diputada Nora Elva Oranday Aguirre (vía telemática): Nora Elva Oranday, del PAN, en contra. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Miguel Ángel Navarrete, de Morena. 

El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete (desde la curul): Morena, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada Beatriz Dominga Pérez López, de Morena, 
vía Zoom. Diputada Beatriz Dominga Pérez López, de Morena, vía Zoom. 

La diputada Beatriz Dominga Pérez López (vía telemática): Beatriz Dominga, de Morena, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez, del 
PAN, vía Zoom. Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez, del PAN, vía Zoom. No está conectado. Diputado 
Esteban Bautista Hernández, de Morena, vía Zoom. Diputado Esteban Bautista Hernández, de Morena, vía 
Zoom. 

El diputado Esteban Bautista Hernández (vía telemática): A favor. No me escuchó, presidente. Mi voto es a 
favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Benjamín Robles Montoya, del PT, vía Zoom. 
Diputado Benjamín Robles Montoya. 

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (vía telemática): Benjamín Robles Montoya, del Partido del 
Trabajo, a favor, diputado presidente. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Diputada Alejandra Pani Barragán, de 
Morena, vía Zoom. Diputada Alejandra Pani Barragán, de Morena, vía Zoom. 

La diputada Alejandra Pani Barragán (vía telemática): Sí. Mi voto es a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del PRI, 
vía Zoom. Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del PRI, vía Zoom. 

La diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (vía telemática):  María de Jesús Aguirre, del Grupo 
Parlamentario del PRI, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Hector Armando Cabada Alvidrez, de 
Morena, vía Zoom. 

El diputado Hector Armando Cabada Alvidrez (vía telemática): Diputado Hector Armando Cabada Alvidrez, 
de la fracción Parlamentaria de Morena, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Miguel Prado de los Santos, de Morena, vía 
Zoom. 

El diputado Miguel Prado de los Santos (vía telemática): Diputado Miguel Prado de los Santos, de Morena, 
a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Bien. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir 
su voto? Diputado Briano Borunda, vía Zoom. 
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El diputado Jesús Roberto Briano Borunda (vía telemática): Diputado Jesús Roberto Briano Borunda, de 
Partido Morena, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Bien. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir 
su voto? Instruya la Secretaría... Diputado Miguel Sámano Peralta, vía Zoom. Active su micrófono, diputado. 
Diputado, active su micrófono, lo tiene desactivado. 

El diputado Miguel Sámano Peralta (vía telemática): Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del 
PRI, a favor. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Instruya la Secretaría el cierre de la 
plataforma digital, para dar cuenta con el resultado de la votación. 

La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Ciérrese la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 
320 votos en pro, 0 abstenciones y 135 en contra. 

El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos 
reservados, en términos del dictamen, por 320 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, y un artículo 19 
Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al Senado de la República para 
sus efectos constitucionales. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T

PROYECTO

DE

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y UN ARTÍCULO 19 TER A LA
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARÍA

Artículo Primero.- Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al
inciso d) del numeral 1 del artículo 23, y un último párrafo al numeral 1
del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como
sigue:

Artículo 23.

1. Son derechos de los partidos políticos:

a) a c)...

d)...

Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su
caso reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para
actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea
afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezcan en
su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen
privado, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional
por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley
General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la
sociedad en grave peligro. El reintegro de recursos
correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias
permanentes de los partidos políticos también será aplicable
tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de
financiamiento.
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Los recursos a que se refiere el párrafo anterior deberán
reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del
Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido
entregados a los partidos políticos y a solicitud del Comité
Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la
representación legal del partido.

En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los
partidos políticos o de remanentes del ejercicio, por concepto de
financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el
Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la
representación legal del partido tramitará su reintegro ante la
Tesorería de la Federación e informará al Consejo General de la
autoridad electoral la decisión correspondiente. El reintegro de
los remanentes del ejercicio se podrá realizar hasta en tanto no
sea presentado a la Unidad Técnica, el informe anual previsto en
el artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente Ley.

e) a I) ...

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a y) ...

No constituirá una falta al inciso n) del presente numeral la
renuncia o reintegro del financiamiento público que en su caso
realicen los partidos políticos en los términos del inciso d) del
numeral 1, del artículo 23 de esta Ley.

Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 19 Ter a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, para quedar como sigue:
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Artículo 19 Ter. Los ingresos, por concepto de aprovechamientos,
que correspondan a las disponibilidades o remanentes de
recursos que los partidos políticos enteren a la Tesorería de la
Federación en términos del artículo 23, numeral 1, inciso d),
cuarto párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos, podrán ser
destinados por la Secretaría preferentemente para atender los
efectos de cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley
General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la
sociedad en grave peligro.

Transitorio

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

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022.

u^n

Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Presidente

Se remite a la Cámara de Senadores

para sus efectos constitucionales
Minuta CD-Dc/l-2P-03<
Ciudad de Mjfco, thiyáe 2022.

Éopas de León
¡rvicios Parlamentarios

Karen Michel Gonzále2

Secretaria

arquez
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 
DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y UN ARTÍCULO 19 
TER A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, les fue turnada la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 
de la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19 Ter a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 
114, 117, 135, 136, 150, 178, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones 
Unidas, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea 
el Dictamen que han formulado al tenor de la siguiente: 
  
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que 
enseguida se detallan:  
 

I. En el apartado “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de 
inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno para la 
elaboración del presente Dictamen. 
 

II. En el apartado “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se 
presentan los términos, sentido y alcance de la minuta. 
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III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, se expresan los argumentos 
y razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

IV. En el apartado denominado “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO”, se da cuenta del Proyecto de Decreto aprobado por 
las Comisiones Unidas. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En fecha 15 de febrero de 2022, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, turnó al Senado de la República, 
el expediente con la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos 
y un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

2. La Mesa Directiva del Senado de la República dictó su turno a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

3. La minuta se deriva de dos iniciativas, una presentada por los 
Diputados Moisés Ignacio Mier Velazco y Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA el 25 de enero 
de 2022; y otra del Diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA el 10 de febrero de 2022.  
 
 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 
 
La minuta propone que los partidos políticos podrán renunciar parcialmente, 
y en su caso reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el 
cumplimiento de dichas actividades y prevalezcan en su financiamiento los 
recursos públicos sobre los de origen privado, en el caso de catástrofes 
sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno 
contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro. El reintegro de recursos 
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correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes 
de los partidos políticos también será aplicable tratándose de remanentes 
del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento. Los recursos deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo 
General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los 
partidos políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia 
equivalente que ostente la representación legal del partido.  
 
En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los partidos políticos 
o de remanentes del ejercicio, por concepto de financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional o instancia 
equivalente que ostente la representación legal del partido tramitará su 
reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo General 
de la autoridad electoral la decisión correspondiente.  
 
Señala que los ingresos, por concepto de aprovechamientos, que 
correspondan a las disponibilidades o remanente de recursos que los 
partidos políticos enteren a la Tesorería de la Federación, podrán ser 
destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público preferentemente 
para atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno contemplado en 
la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad 
en grave peligro.  
 
Para mayor precisión se observa en el siguiente cuadro comparativo la 
propuesta de la minuta en estudio: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO MINUTA 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 23.  
 
1. Son derechos de los partidos 
políticos: 
 
a) a c) … 
 
d) … 
… 

Artículo 23.  
 
1. Son derechos de los partidos 
políticos: 
 
a) a c) … 
 
d) … 
… 
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TEXTO VIGENTE TEXTO MINUTA 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los partidos políticos podrán 
renunciar parcialmente y, en su 
caso reintegrar, en cualquier 
tiempo, su financiamiento para 
actividades ordinarias 
permanentes, siempre que no se 
vea afectado el cumplimiento de 
dichas actividades y prevalezcan 
en su financiamiento los recursos 
públicos sobre los de origen 
privado, en el caso de catástrofes 
sufridas en territorio nacional por 
cualquier desastre o fenómeno 
contemplado en la Ley General de 
Protección Civil o cualquier otro 
que ponga a la sociedad en grave 
peligro. El reintegro de recursos 
correspondientes a 
financiamiento para actividades 
ordinarias permanentes de los 
partidos políticos también será 
aplicable tratándose de 
remanentes del ejercicio respecto 
de este tipo de financiamiento. 
 
Los recursos a que se refiere el 
párrafo anterior deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación por acuerdo del 
Consejo General de la autoridad 
electoral, cuando no hayan sido 
entregados a los partidos 
políticos y a solicitud del Comité 
Ejecutivo Nacional o instancia 
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TEXTO VIGENTE TEXTO MINUTA 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) a l) … 
 

equivalente que ostente la 
representación legal del partido. 
 
En el caso de recursos que ya se 
hubieran entregado a los partidos 
políticos o de remanentes del 
ejercicio, por concepto de 
financiamiento para actividades 
ordinarias permanentes, el 
Comité Ejecutivo Nacional o 
instancia equivalente que ostente 
la representación legal del partido 
tramitará su reintegro ante la 
Tesorería de la Federación e 
informará al Consejo General de 
la autoridad electoral la decisión 
correspondiente. El reintegro de 
los remanentes del ejercicio se 
podrá realizar hasta en tanto no 
sea presentado a la Unidad 
Técnica, el informe anual previsto 
en el artículo 78, numeral 1, inciso 
b), de la presente ley. 
 
e) a l) … 

Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos 
políticos: 
 
a) a y) … 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos 
políticos: 
 
a) a y) … 
 
No constituirá una falta al inciso 
n) del presente numeral la 
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TEXTO VIGENTE TEXTO MINUTA 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

renuncia o reintegro del 
financiamiento público que en su 
caso realicen los partidos 
políticos en los términos del 
inciso d) del numeral 1, del 
artículo 23 de esta Ley. 
 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 

SIN CORRELATIVO Artículo 19 Ter. Los ingresos, por 
concepto de aprovechamientos, 
que correspondan a las 
disponibilidades o remanentes de 
recursos que los partidos 
políticos enteren a la Tesorería de 
la Federación en términos del 
artículo 23, numeral 1, inciso d), 
cuarto párrafo, de la Ley General 
de Partidos Políticos, podrán ser 
destinados por la Secretaría 
preferentemente para atender los 
efectos de cualquier desastre o 
fenómeno contemplado en la Ley 
General de Protección Civil o 
cualquier otro que ponga a la 
sociedad en grave peligro. 
 

 Transitorio 
 Único. El presente Decreto entrará 

en vigor a día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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III. CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Con fundamento en lo previsto por los artículos 135, numeral 1, 
fracción I; 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda resultan 
competentes para dictaminar la minuta con proyecto de decreto descrita en 
el apartado correspondiente del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda consideran viables las modificaciones propuestas en 
el proyecto de decreto, con la finalidad de instituir el derecho potestativo de 
los partidos políticos a renunciar parcialmente o reintegrar el financiamiento 
de actividades ordinarias permanentes, para que sea utilizado en atender los 
efectos de cualquier desastre o fenómeno que ponga a la sociedad en grave 
peligro.  
 
TERCERA. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran congruentes las 
adiciones propuestas por la Colegisladora en el sentido de que es pertinente 
la viabilidad de establecer en el marco legal de los derechos y obligaciones 
de los partidos políticos la opción y libre potestad de cada uno de ellos, en 
la decisión de renunciar parcialmente y/o devolver en cualquier momento el 
financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos 
políticos y con ello se contribuye a garantizar los derechos de las personas 
en el caso de catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos, así como 
epidemias, entre otros.  
 
CUARTA. El artículo 134 constitucional establece que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Con lo antes 
descrito, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que las adiciones 
propuestas son conformes a lo que señala el precepto constitucional citado, 
debido a que los recursos económicos que se reintegren a la Tesorería de 
la Federación tendrán ya un destino determinado, para hacer frente a 
cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de 
Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. 
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Asimismo, es importante señalar que ya existe Tesis en materia de las 
obligaciones de los partidos políticos para reintegrar el financiamiento 
público no comprobado o no devengado. Esta Tesis manifiesta que los 
partidos políticos tienen la obligación de ejercer el financiamiento de que 
dispongan exclusivamente para sus fines. En este sentido, aun cuando no 
exista alguna norma que lo ordene expresamente, los partidos políticos 
tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados para el 
desarrollo de actividades ordinarias y específicas que no fueron 
debidamente comprobados o devengados.  
 
Se menciona íntegramente las siguientes Tesis: 
 

Tesis XXI/2018  
 
GASTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR AL ERARIO EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO O NO 
DEVENGADO.- De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 41, Base II, párrafos primero y segundo, 74, fracción 
IV, 116, fracción IV, inciso g), 126 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo primero, 
incisos b) y d), 25, incisos a), n) y s), 51, inciso a), fracciones IV 
y V, 68, 72, párrafos 1 y 2, y 74 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 2, fracción XIII, y 4, fracción VIII, y 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 17, fracción 
VII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, se concluye que los partidos políticos, como 
entidades de interés público, tienen la obligación de ejercer el 
financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
y ejercicio que fueron entregados. En ese sentido, aun cuando 
no exista alguna norma que lo ordene expresamente, de 
conformidad con los principios constitucionales, hacendarios y 
presupuestales de racionalidad, austeridad y anualidad que 
deben prevalecer en las finanzas del país, los partidos políticos 
tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entregados 
para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas que no 
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fueron debidamente comprobados o devengados en cada 
ejercicio anual. 
 
Sexta Época: 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la 
tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 
21, 2018, páginas 44 y 45. 
 
Tesis XXIX/2016   
GASTOS DE CAMPAÑA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, Bases 
I y II, inciso c), 116, fracción IV, inciso c), y 126, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 
incisos a) y n), 51, fracción V, 61, 63, 66, 68 y 76, de la Ley 
General de Partidos Políticos, se desprende que los institutos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustarlas a los principios del Estado democrático, así como la 
obligación de aplicar el financiamiento de que dispongan, 
exclusivamente para los fines que fueron entregados, en 
observancia al mandato constitucional encaminado a lograr un 
compromiso real y efectivo con los principios de racionalidad y 
austeridad que deben prevalecer en las finanzas del país. Bajo 
ese contexto, los partido políticos tienen el deber de 
reintegrar al erario los recursos entregados 
específicamente para gastos de campaña que no fueron 
comprobados, ya que aun cuando no exista alguna norma 
que lo ordene expresamente, se deriva del deber de aplicar 
el financiamiento de que dispongan sólo para los fines que 
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les haya sido entregado, con lo cual se dota de coherencia 
al sistema jurídico nacional, porque se permite materializar 
y reforzar la labor de la fiscalización de los recursos 
públicos, de acuerdo a los principios que consideran la 
racionalidad y austeridad para el mejor funcionamiento de 
las entidades públicas, con lo que se logra la materialización 
de los fines del Estado democrático. 
 
Quinta Época: 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de junio 
de dos mil dieciséis, aprobó por unanimidad de votos, con la 
ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa y 
del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, la tesis que 
antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 
2016, páginas 91 y 92. 

 
Por lo antes señalado, las Comisiones Unidas consideran que las adiciones 
propuestas no contravienen disposiciones normativas y su finalidad es hacer 
frente a situaciones inesperadas que afectan principalmente a la sociedad, 
siendo de vital importancia priorizar y garantizar en todo momento los 
derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.  
 
QUINTA. Las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras estimamos procedentes las adiciones propuestas a la Ley 
General de Partidos Políticos y a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, debido a que los partidos políticos como 
entidades de interés público están vinculados a los principios hacendarios y 
presupuestales porque reciben recursos públicos del erario y por ende lo 
deben ejercer exclusivamente para los fines señalados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación secundaria. 
 
Por ello, asumimos en sus términos los argumentos y planteamientos 
íntegros de la minuta, ya que lo que en ella propone la Colegisladora es que 
los partidos políticos como entes de interés público puedan renunciar 
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parcialmente y/o devolver su financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de sus fines. 
 
 

IV.TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
Con base en el análisis de la propuesta y en virtud de las consideraciones 
vertidas, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación 
y de Estudios Legislativos, Segunda estimamos procedente aprobar la 
minuta en sus términos; por lo que sometemos a la consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE 
LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y UN ARTÍCULO 19 TER 

A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 

 
 
Artículo Primero.- Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al 
inciso d) del numeral 1 del artículo 23, y un último párrafo al numeral 1 del 
artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 23.  
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
a) a c) … 
 
d) … 
 
… 
 
Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso 
reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades 
ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el 
cumplimiento de dichas actividades y prevalezcan en su 
financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado, en el 
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caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por cualquier 
desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección 
Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. El 
reintegro de recursos correspondientes a financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos también 
será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este 
tipo de financiamiento. 
 
Los recursos a que se refiere el párrafo anterior deberán reintegrarse a 
la Tesorería de la Federación por acuerdo del Consejo General de la 
autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos 
políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia 
equivalente que ostente la representación legal del partido. 
 
En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los partidos 
políticos o de remanente del ejercicio, por concepto de financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional 
o instancia equivalente que ostente la representación legal del partido 
tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e informará al 
Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente. 
El reintegro de los remanentes del ejercicio se podrá realizar hasta en 
tanto no sea presentado a la Unidad Técnica, el informe anual previsto 
en el artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente ley. 
 
e) a l) … 
 
Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) a y) … 
 
No constituirá una falta al inciso n) del presente numeral la renuncia o 
reintegro del financiamiento público que en su caso realicen los 
partidos políticos en los términos del inciso d) del numeral 1, del 
artículo 23 de esta Ley. 
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Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 19 Ter a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19 Ter. Los ingresos, por concepto de aprovechamientos, que 
correspondan a las disponibilidades o remanentes de recursos que los 
partidos políticos enteren a la Tesorería de la Federación en términos 
del artículo 23, numeral 1, inciso d), cuarto párrafo, de la Ley General 
de Partidos Políticos, podrán ser destinados por la Secretaría 
preferentemente para atender los efectos de cualquier desastre o 
fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. 
 
 
 

Transitorio 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintidós días del mes 
de febrero de 2022. 
 



1 
 

23-02-2022 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19 
Ter a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 68 votos en pro, 28 en contra y 
4 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 23 de febrero de 2022. 
Discusión y votación 23 de febrero de 2022. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y UN ARTÍCULO 19 TER A LA LEY 
DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 23 de Febrero de 2022 

 
 
Hace unos momentos dimos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley 
General de Partidos Políticos y un artículo 19 Ter a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 
materia de renuncia parcial o devolución de financiamiento para actividades de los partidos políticos. 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y UN ARTÍCULO 19 TER A LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario) 

Este dictamen recae a una minuta recibida el día 16 de febrero de 2022, sobre este asunto la Senadora 
Presidenta de la Comisión de Gobernación solicita, a través de un oficio dirigido a la Presidenta de la Mesa 
Directiva, que se dispense la segunda lectura para proceder a la discusión y votación hoy mismo. 

El artículo 195 del Reglamento del Senado prevé la posibilidad de dispensa de segunda lectura si la Presidencia 
lo propone a la Asamblea. La determinación final sobre el trámite y la resolución del proyecto quedan a lo que 
autorice la Asamblea. 

Por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la 
segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. 

Por favor, Secretaria. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la 
Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias. Se dispensa. 

Este dictamen cuenta con la presentación de un voto particular del Senador Noé Castañón. 
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Ahora se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Fernández Balboa, a nombre de la Comisión de 
Gobernación, por un espacio de cinco minutos. 

Por favor, Senadora. 

La Senadora Mónica Fernández Balboa: Buenas tardes nuevamente, compañeras y compañeros 
legisladores. 

El día de hoy presento el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda, a la minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General 
de Partidos Políticos y un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Estas adicionen tienen como finalidad principal beneficiar al pueblo mexicano, porque los recursos económicos 
que se reintegren a la Tesorería de la Federación serán para garantizar los derechos de las personas que sufran 
algún daño, derivado de catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos, epidemias o cualquier otra situación 
que ponga a la sociedad en grave peligro. 

La propuesta no es un tema nuevo, es un acto de solidaridad y responsabilidad para con el pueblo de México, 
y atiende un reclamo de la sociedad que tanto ha cuestionado nuestro sistema de partidos. 

Las reformas responden a lo que diversos actores políticos han manifestado cuando ocurre una emergencia 
nacional, en el sentido de entregar recursos económicos del financiamiento otorgado a los partidos políticos, 
para coadyuvar con dicha emergencia y, sin embargo, ha quedado en puras intenciones. 

Por ello, y en aras de ser congruentes, las modificaciones otorgan a los partidos políticos el derecho, como acto 
voluntario, de renunciar parcialmente y, en su caso, reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de sus fines. 

Será voluntario y no una obligación de los partidos, que los partidos renuncien a sus recursos. 

Es importante mencionar que seguirá prevaleciendo el financiamiento público sobre el privado. 

Esta propuesta permitirá que los partidos políticos devuelvan, si así lo desean, parte de sus recursos de manera 
rápida y ágil para atender demandas de la sociedad, derivadas de emergencias nacionales. 

Este dictamen fue aprobado, por mayoría, en la reunión de Comisiones Unidas con la siguiente votación. 

Por la Comisión de Gobernación: 12 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda: 8 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones. 

Solo me resta comentarles que estas reformas se convierten en una nueva herramienta para los ciudadanos y 
para los partidos políticos. 

Por lo anterior, los exhorto, de manera respetuosa, a que aprobemos las reformas planteadas, agradeciendo su 
atención. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Te agradezco mucho, mi querida 
Mónica. 

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, tiene el uso de la palabra la Senadora Ana Lilia 
Rivera Rivera. 

Por favor, Senadora. 

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Con permiso de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada la minuta con 
proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un 
artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La naturaleza jurídica y legislativa de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, es hacer un análisis 
riguroso en materia convencional y constitucional de las iniciativas, por lo tanto, su trabajo es técnico, en eso 
enfocaré, en este momento, lo que ayer se votó y por mayoría de las comisiones se aprobó. 
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El objeto esencial de esta minuta es eliminar los obstáculos que actualmente dificultan los procedimientos por 
los que los partidos políticos, en ejercicio de su autonomía, pueden renunciar o reintegrar los recursos 
económicos del financiamiento al que tienen derecho para destinarlo, por conducto de la Tesorería de la 
Federación, a la atención de catástrofes o fenómenos que pongan en grave peligro a la sociedad. 

En aras de dar claridad a este tema, considero pertinente hacer algunas precisiones sobre el proyecto, a fin de 
superar, desde ahora, algunas dudas que en el debate político se han expresado sobre sus fines y alcances. 

En primer lugar, la minuta no pretende innovar sobre la posibilidad de renuncia o reintegro de financiamiento de 
los partidos políticos, pues ello actualmente ya es posible. 

Lo que aquí se pretende es eliminar las barreras injustificadas que dificultan o, incluso, llegan a frustrar la 
legítima intención de los partidos políticos de dar un mejor cauce a los recursos que no son indispensables para 
su funcionamiento, en beneficio de la sociedad.   

En segundo lugar, el proyecto es puntual, en cuanto a que la renuncia del financiamiento solo será parcial, de 
forma que se garantice el cumplimiento de las actividades de los partidos y la prevalencia de los recursos 
públicos sobre los de origen privado. 

En tercer lugar, la minuta delimita claramente las causas por las que los partidos pueden reintegrar sus recursos, 
precisando que solo será para la atención de supuestos de emergencia nacional, contemplados en la ley 
especial en la materia. 

En cuarto lugar, la reforma no quita facultades al INE para conocer sobre las operaciones de reintegro de 
recursos, pues señala claramente su competencia para emitir el acuerdo respectivo. 

Lo que la minuta propone es eliminar la indebida abrogación de atribuciones que en los hechos ha llevado a 
cabo autoridad electoral para restringir el ejercicio de este derecho partidario, tratándose de recursos que ya se 
encuentren en su patrimonio, reconociendo la facultad de los partidos para que, a través de su representación 
legal, tramiten directamente los reintegros ante la Tesorería de la Federación.  

Ahora bien, en este último punto, ¿que los partidos puedan tramitar directamente ante la Tesofe el reintegro de 
los recursos, implica concederles un marco de discrecionalidad? Pregunto. 

Conforme al texto de la minuta, la respuesta es claramente que no, primero, porque la autoridad electoral deberá 
ser informada de la decisión correspondiente y, segundo, porque dicho trámite deberá sujetarse expresamente 
a los términos del artículo 78, numeral 1 inciso b) de la ley, referente a los informes anuales de gasto ordinario. 
 
Así pues, en vista de las precisiones realizadas, es claro que el asunto que hoy aprobaremos no contraviene 
ningún precepto constitucional, sino que por el contrario se trata de una medida legislativa, idónea y necesaria 
para la optimización de la eficacia del manejo de los recursos públicos en beneficio de la sociedad y a través 
de los canales jurídicos correspondientes. 

Finalmente, es importante precisar que los alcances de la minuta son plenamente válidos en términos 
constitucionales, pues se trata de la reforma a una ley general, a la que el propio artículo 41, fracción I de la 
Constitución, delega la reglamentación sobre los derechos, obligaciones y prerrogativas que correspondan a 
los partidos políticos. 

Por todo lo anterior, estimadas Senadoras y Senadores, invito respetuosamente a esta Asamblea a dejar de 
lado las posturas sectarias, pues la mayor parte de las fuerzas políticas que aquí se representan, cuentan con 
testimonios sobre las consecuencias negativas que implica el actual régimen de renuncia y de reintegro de 
recursos de los partidos y saben, de primera mano, sobre la necesidad de transitar hacia un sistema más ágil y 
menos formalista que privilegie la autonomía de los partidos y el interés general. 

Esa es precisamente la finalidad de la minuta que hoy votaremos y que se somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea y al Pleno, en sentido positivo. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias, Senadora Fernández 
Balboa. 

Tiene el uso de la palabra, para su voto particular, el Senador Noé Castañón. 
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El Senador Noé Castañón: Señora Presidenta, le solicitaría a la Secretaría la lectura del artículo 95 del 
Reglamento del Senado, numeral 2, por favor.  

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: ¿El artículo 95 del Reglamento? 
Sí. 

El Senador Noé Castañón: Numeral 2. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Solicito a la Secretaría lo lea, por 
favor. 

Proceda a la Secretaría a dar lectura. 

La Secretaría Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta. 

Artículo 95, numeral 2. El Pleno puede, por urgente resolución, dispensar la publicación en la Gaceta 
Parlamentaria o, en su caso, la lectura de dictámenes o proyectos a propuesta justificada del Presidente de la 
Mesa Directiva. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Adelante. 

El Senador Noé Castañón: Gracias, señora Presidenta. 

Esto es solo para constancia de la carente justificación por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva para la 
dispensa que se votó. 

Honorable Asamblea: 

El día de hoy acudo a esta alta tribuna, con la finalidad de presentar ante ustedes un voto particular sobre el 
dictamen que en unos minutos más se someterá a discusión y votación. 

Es necesario que seamos claros para las y los mexicanos, el dictamen, materia de discusión, tiene como objetivo 
el otorgarles la facultad a los partidos políticos de poder renunciar parcialmente y, en su caso, reintegrar en 
cualquier momento su financiamiento para actividades ordinarias permanentes. 

A su vez, refiere el reintegro de recursos correspondientes a financiamientos para actividades ordinarias, 
permanentes de los partidos políticos que también será aplicable, tratándose de remanentes del ejercicio, 
respecto a este tipo de financiamiento. 

Cosa que hoy ya es posible sin la necesidad de esta reforma. 

El dictamen, en sus términos actuales, ordena que los recursos anteriormente referidos deberán reintegrarse a 
la Tesorería de la Federación, señalando que estos podrán ser destinados por la Secretaría, preferentemente 
para atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil 
o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. 

De lo anterior, se desprende la falta de claridad y de transparencia sobre la ocupación de los recursos 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Haciendo hincapié que esto hoy ya es posible y que incluso fue a partir de un mecanismo aprobado por el 
Consejo General del INE, en el acuerdo INE/CG459/2018, donde se destinaron las bases y la discrecionalidad 
para el uso de los recursos afines propuestas por el partido, en ese sentido social. 

En este sentido, es necesario recordar que, en el año 2017, Movimiento Ciudadano renuncio al 100 por ciento 
del financiamiento público que le correspondía para ayudar a las personas que fueron víctimas de los sismos 
del mes de septiembre de ese año y la Unidad Política y de Control Presupuestario, tal y como lo mencioné del 
INE, trazó una ruta específica para llevar a cabo el reintegro del dinero. 

Sin duda alguna, es oportuno el establecer mecanismos claros en la ley que permitan que los partidos políticos 
puedan llevar a cabo la renuncia de su financiamiento público para situaciones de emergencia, pero a través 
de un mecanismo eficaz, transparente y fiscalizable sobre la devolución del dinero, que garantice el 
cumplimiento y destino social y no que se pierda con opacidad por la Tesorería de la Federación. 

Por tanto, ante la falta de claridad del uso y destino del financiamiento al que podrían renunciar los partidos 
políticos, tal y como lo plantea el presente dictamen, las legisladoras y los legisladores de Movimiento 
Ciudadano no encontramos una finalidad útil a lo que ya se puede hacer. 
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Por tanto, presentamos este voto particular en contra del dictamen y los términos planteados, para que, de ser 
rechazado el dictamen, pudiera entrarse a la discusión y aprobación de uno novedoso, en donde la renuncia de 
los recursos que tienen los partidos políticos tengan claridad en su destino y en el uso por parte de las 
intenciones sociales que plantea cada partido político. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Voto particular 

DOCUMENTO 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias. 

Le solicito a la Secretaria de la Mesa Directiva dar lectura al artículo 195 del Reglamento, que fue el fundamento 
que hemos considerado nos otorga esta atribución, por favor. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta. 

Artículo 195, numeral 1. Los dictámenes con proyecto de ley o Decreto se debaten y votan solo después de 
haberse efectuado dos lecturas ante el Pleno en sesiones consecutivas a propuesta del Presidente, el Pleno 
puede dispensar la lectura parcial o total de un dictamen. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias, Secretaria. 

Continúa en el uso de la palabra el Senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, para hablar en contra.  

El Senador José Alfredo Botello Montes: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros 
Senadores: 

Lo mejor sería que existieran previsiones y fondos para gastos catastróficos, desastres naturales, de 
reconstrucción o alguna otra índole, pero desgraciadamente hoy ya no existen por disposición del gobierno 
federal y lo que había quién sabe en qué se ha aplicado, incluyendo el recurso que formaba parte de los 
fideicomisos que, mediante Decreto aprobado por la mayoría, que hacen lo que el inquilino de Palacio les 
ordena, así lo determinaron. 

Durante casi 40 años, el PAN trabajó sin necesidad de un financiamiento público y sin necesidad también del 
Decreto que se nos presenta hoy a discusión y votación, dispusimos que casi 200 millones de pesos de nuestros 
recursos de financiamiento se dispusieran para atender parte de las contingencias generadas a raíz del sismo 
del 19 de septiembre del 2017, e incluso, como ya lo dijo quién me precedió, también ellos renunciaron en un 
momento a la obtención de ese recurso público. 

Ahora bien, que en el marco jurídico que nos rige el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para mayor 
claridad y norte para aquellos que anunciaron que aplicarían parte de su recurso, y no lo hicieron, para atender 
alguna contingencia aduciendo que no había reglas y lineamientos para el caso que algún partido político 
pretendiera renunciar. 

Ahora bien, en el Decreto que nos ocupa se pretende adicionar un artículo 19 Ter a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los ingresos por concepto de aprovechamientos que 
correspondan a las disponibilidades o remanentes de recursos que los partidos políticos enteren a la Tesorería 
de la Federación podrán ser destinados por la Secretaría preferentemente, ¡ojo!, preferentemente para atender 
los efectos de cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier 
otro que disponga o que ponga a la sociedad en grave peligro. 

Él podrá o preferentemente, es un fraude desde la ley ya que nadie asegura el uso y destino que se le dé a esa 
decisión partidista, hoy se puede renunciar, amigas y amigos, a esos recursos y sí se puede devolver los 
recursos públicos que les fueren asignados a los partidos políticos, pero de aprobarse este dictamen en los 
términos que se nos propone también, amigas y amigos, se estaría violentando el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que nosotros como miembros del Congreso General protestamos 
cumplir y hacer cumplir la ley, ya que los recursos que fueron entregados a los partidos políticos deben ser para 
el fin al cual nos fue entregado. 

Por lo tanto, el voto de la mayoría de la fracción del PAN será en contra. 

Muchas gracias. 
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La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Tiene el uso de la palabra la 
Senadora Eunice Renata Romo Molina, del Partido Encuentro Social, para hablar a favor, hasta por cinco 
minutos. 

La Senadora Eunice Renata Romo Molina: Con su permiso, señora Presidenta. 

Quiero comenzar reconociendo el trabajo rápido y pulcro de las Comisiones Unidas de Gobernación; y Estudios 
Legislativos, Segunda, encabezado por extraordinarias presidentas de este Senado de la República, así como 
mi reconocimiento a la Colegisladora. 

El gasto de financiamiento público de la maquinaria sobre la que descansa el sistema electoral mexicano no 
solo es oneroso, es indecente, la democracia mexicana es una de la más caras del mundo, le cuesta al pueblo 
miles de millones de pesos y esto es inmoral también. 

Hace muchos años un proyecto de nación que principalmente planteaba la indignación ante el despilfarro de la 
clase política me convenció, junto con millones de ciudadanas y ciudadanos, de acompañarle en el camino para 
terminar con los excesos que permitieron durante más de 70 años que un pueblo soportara sobre sus hombros 
un gobierno rico. 

Estoy agradecida con la mirada crítica que el movimiento político al que me adscribo me ha brindado, ni puedo 
ni quiero ser mezquina y abandonar la indignación ante la evidencia de un gasto innecesario y abrumador como 
es el relativo al presupuesto público asignado a los partidos políticos. 

Como ejemplo les diré que, en 2017, un año no electoral, se aprobó por la Cámara de Diputados un presupuesto 
para el Instituto Nacional Electoral, más de 10 millones, casi 11, de los cuales 4 mil 138 millones fueron 
destinados a financiar a nueve partidos de aquel momento. Ese mismo año, algunas personalidades que hoy 
son oposición plantearon en su discurso lo que ahora estamos impulsando desde la mayoría. 

Por ejemplo, José Socorro Velázquez, señora Presidenta estatal del PRI, en Jalisco, manifestó que: “Su partido 
renunciaría a sus prerrogativas ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y que esos recursos se 
iban a destinar a un fondo de contingencia para la economía familiar en 2017”. 

También Margarita Zavala, la hoy Diputada Federal, quien pronunció la reducción del 60 por ciento del 
presupuesto a los partidos políticos ya que consideró, cito: “Que representaban un gasto del que se puede 
prescindir”. 

Es decir, no estamos descubriendo el agua tibia, en este debate que lleva tiempo en la palestra y quiero refrescar 
la memoria no como un acto de bravuconería, sino como todo lo contrario, haciendo un oportuno y legítimo 
llamado a la sensibilidad para que el dictamen de la minuta que adiciona los artículos 23 y 25 a la Ley General 
de Partidos Políticos y el 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sea aprobado 
por unanimidad, y que los partidos políticos puedan renunciar parcialmente y, en su caso, reintegrar en cualquier 
tipo su financiamiento y con ello el pueblo de México sepa que sus legisladoras y legisladores de todos los 
colores están de acuerdo en lo elemental, es decir, no mantener el indecente gasto a los partidos políticos 
cuando hay tantas necesidades en el pueblo de México. 

Algunos datos de distintas organizaciones dan a conocer que en México los partidos políticos son las 
instituciones a las que menos confianza se les tiene, la población en general ve como excesivo el monto de los 
recursos económicos que se destinan para este sostenimiento. 

No llevemos este tema importante a las salidas tangenciales como la de afirmar que se necesita el recurso 
público para garantizar el proceso democrático o que violentamos la Constitución. Nuestra democracia no es 
producto del mayor financiamiento de los partidos políticos, ya que no existe una relación directa entre el monto 
del financiamiento y el desarrollo de nuestra democracia. 

La democracia en México depende del carácter histórico, cultural y político que se ha presentado como parte 
de un proceso global de cambio político. Tampoco cabe la contra argumentación basada en que nada garantiza 
que este recurso sea utilizado en lo verdaderamente importante, la redacción es clara, los ingresos podrán ser 
destinados por la Secretaría preferentemente para atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno 
contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. 

Por lo anterior, reitero el llamado a la decencia por un voto unánime que le permite a la clase política dar un 
paso en la dirección hacia la aprobación ciudadana y la confianza de la gente. 

Nosotras, en la fracción, acompañamos el dictamen con mucho gusto y mucha esperanza. 

Es cuanto, señora Presidenta. 
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La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias. 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Antonio García Conejo, del PRD, para hablar en contra. 

El Senador Antonio García Conejo: Con su permiso, señora Presidenta y demás integrantes de la Mesa 
Directiva. Compañeras y compañeros Senadores. Y quienes nos ven a través del Canal del Congreso y medios 
de comunicación: 

Traigo muchas hojas, muchos argumentos, pero el tiempo no me va a dar para argumentar lo suficiente, quizá, 
y expresar la razón por la cual nuestra fracción, es decir, del Partido de la Revolución Democrática, no puede 
acompañar esta reforma a la Ley General de Partidos Políticos. 

Voy a buscar la manera de expresarme de la mejor manera, queridas amigos y amigos, y quienes nos ven a 
través de este medio, del Canal del Congreso. 

Miren, lo que pareciera ser algo muy bondadoso en realidad es una simulación, primero, porque ya existe dentro 
del mismo ordenamiento interno acuerdos que existen en la representación de los partidos políticos ante el INE, 
ante el órgano, que los partidos tienen esa libertad de donar los recursos, reintegrar los recursos que consideren 
que no van a utilizar; sin embargo, fíjense bien cómo está aquí el tema mañosamente, tratando de aparentar 
algo que no. 

Cuando un gobierno está o un partido está en el gobierno, mejor dicho, el partido en el gobierno puede simular 
que va a regresar todos sus recursos para que se apliquen a un tema, sin duda, importante, hablemos de un 
desastre natural, hablemos de alguna otra contingencia, pero obviamente, queridas compañeras y compañeros, 
pues no nos van a “dar atole con el dedo”. 

El partido en el gobierno tiene todas las posibilidades de hacerse llegar recursos, en pocas palabras, va a ser 
una verdadera simulación, pero además va a ser una reforma que va a permitir un manejo discrecional de los 
recursos. 
 
Eso aparentemente para algunas, algunos Senadores, que quieren hacer ver a las y los ciudadanos que el 
partido en el poder puede ser muy generoso donando todos sus recursos para una causa muy necesaria, muy 
sensible, pero en realidad dejaría totalmente en desventaja a los otros partidos políticos, obvio, porque los 
recursos que son destinados a los partidos políticos son para capacitación, para la organización, para moverse, 
para hacer trabajo político, y ante los ciudadanos o ante algunos ciudadanos el partido en el gobierno va a hacer 
creer que es muy generoso y que está donando todo su recurso a un desastre natural. 

¿Para qué desaparecer entonces el Fonden? ¿Para qué se desapareció por Decreto ese fideicomiso que era 
para garantizar la atención a las y los ciudadanos en caso de algún desastre? 

Entonces, compañeras y compañeros, pues no vamos a caer en esa trampa. No podemos acompañar algo que 
va en perjuicio de la democracia de nuestro país, pero que va totalmente en desventaja de los demás partidos 
políticos. 

Me parece una verdadera simulación, con todo respeto, compañeras y compañeros, pero no podemos 
acompañar algo que ya existe y que lo único que buscan es tener legalmente una herramienta que permita un 
manipuleo. 

Qué lamentable, qué lamentable, porque, además, palabras de mismo Presidente de la República, dijo que 
había recursos suficientes, que aunque se desapareciera el Fonden el gobierno tenía con qué responder, que 
se iba a atender con toda prontitud en caso de algún desastre. 

Compañeras y compañeros, en el 2019, cuando entramos a este Senado, en octubre, si no mal recuerdo, aquí 
había un presupuesto ya dado al Senado y la Junta de Coordinación Política acordó que ese recurso que se iba 
a ahorrar el Senado, porque obviamente hubo ese recorte a las prerrogativas para los Senadores y Senadoras, 
se iba a destinar para las familias que sufrieron por el sismo. 

Díganme ustedes si hubo algún informe claro, específico, de qué pasó con ese recurso o digan de los 100 o 
más vehículos, por cierto, de la marca Toyota, que eran eléctricos o eran híbridos y que se pusieron según en 
venta, y que iba a ser para ayudar a la gente que había sufrido pérdidas por el sismo de ese año. 

Díganme en dónde se dio el informe claro y preciso… 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Concluya, Senador, por favor. 

El Senador Antonio García Conejo: Concluyo. 
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Entonces, queridas amigas y amigos, pues es una verdadera simulación, es una ley secundaria. 

Sé que los que hoy tienen la mayoría seguramente lo van a aprobar, pero que quede bien claro, pueblo de 
México, es una verdadera simulación... 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Concluya, Senador. 

El Senador Antonio García Conejo: …aparentar algo que no existe. Que no nos engañen, que no digan 
mentiras, no es así. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Tiene ahora el uso de la palabra 
el Senador Navor Alberto Rojas Mancera, del Partido Morena, para hablar a favor. 

El Senador Navor Alberto Rojas Mancera: Con su venia, señora Presidenta. Senadoras y Senadores: 

No podemos esperar un voto a favor del pueblo ni del PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, nunca lo vamos 
a esperar. 

Qué bueno que el Senador que me antecedió dijo que estaba muy contento de que nos estuvieran siguiendo 
en sus hogares el pueblo de México y qué bueno, también yo lo celebro. 

Finalmente, no estamos hablando de una reforma constitucional, estamos hablando de modificaciones y 
adiciones a dos artículos de la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Responsabilidad 
Hacendaria. 

No estamos hablando de una reforma constitucional, señoras y señores, estamos hablando de algo que ya 
dijeron los partidos políticos que me antecedieron, que ya lo han dicho. 

Es una mentira que se pueda regresar esta prerrogativa, Morena lo ha intentado desde hace más de un año, 
800 millones de pesos, porque fue un compromiso que se hizo para la adquisición de vacunas. 

Y sin vergüenza, así lo digo, textualmente, el Consejero Presidente del INE, cuando fue a la Cámara de 
Diputados dijo que jamás se había querido reintegrar, por eso queremos hacerlo claramente. 

Yo los invito a todos ustedes, priístas, panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano, a que le entremos a la 
reforma constitucional cuando sea el momento, porque tenemos que revisar a ese aparato obeso del Instituto 
Nacional Electoral; tenemos que revisar los sueldos de los consejeros electorales, sus costos y sus gastos. 

Es una ofensa, es una humillación al pueblo de México lo que se gasta, lo oneroso que es el Instituto Nacional 
Electoral. 

Yo los invito a que le entremos a ese debate, hoy estamos hablando de algo que ustedes dijeron que ya le 
entraron. 

Yo los conmino a que le entremos, vamos a participar. 

Y que quede claro, eh, está muy clarita la minuta, está muy clarita; es voluntario, los partidos que lo quieran 
hacer lo van a hacer. 

Dice claramente que no se va a ver afectado el cumplimiento de las actividades ordinarias, también dice que no 
va a estar por encima el financiamiento privado del público, para que no cause suspicacias, y también dice que 
va directamente a las personas que han sufrido o que sufren catástrofes. 

Está muy claro, señoras y señores, no le den vuelta. 

Hay sectarismo en ustedes, ayer lo comenté y lo reafirmo, el sectarismo es fanatismo, es estar en contra de lo 
que pueda significar un progreso o una transformación para el país, porque finalmente así es el 
conservadurismo, entonces no nos engañemos. Yo los invito a que reflexionen. 

Qué bueno que va a haber un voto nominal, porque el pueblo va a ver quién está a favor y quién está en contra. 

Y quiero que quede claro, no va a regresar el Fonden. El Fonden era una caja chica de los gobernadores, era 
una caja chica del Secretario de Gobernación de los sexenios pasados, no funcionaba, como no funcionaban 
las estancias familiares o infantiles. 
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Y qué lamentable, a propósito, el tema que hoy sale de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, donde se vio afectada incluso su vida por tapar ese hecho, en donde involucraba a la esposa de 
Felipe Calderón. 

Entonces, creo que es un momento para que nosotros estemos a favor, vamos a apoyar justamente este 
momento y después le entramos a una reforma constitucional en donde no tengamos necesidad de reintegrar, 
en donde racionalicemos el gasto de los partidos políticos. 

Cuando estamos en campaña, muchos de ustedes seguramente estuvieron en campaña, estuvieron a pie, se 
dieron cuenta que lo que más quiere la gente es que no haya gastos onerosos, que no sea tan cara la 
democracia. 

Y nos dicen “revisemos el tema de plurinominales, revisemos al INE obeso y revisemos los costos y los gastos 
del Instituto Nacional Electoral”. Pues lo estamos haciendo y le vamos a entrar, pero quiero decirles que los 
partidos tradicionales se hicieron burocráticos, se hicieron clientelares y eso no se vale. 

En la discusión y en la votación la gente del pueblo está viendo claramente quién está a favor y está en contra. 
Celebro mucho este hecho. 

Y vamos adelante, vamos a seguir trabajando por el pueblo y para el pueblo. 

Es cuanto. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Tiene ahora el uso de la palabra 
la Senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, para hablar en contra. 

Para hechos. A ver, Senador. 

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Señora Presidenta, quien acaba de hacer uso de la 
palabra se refirió a mi persona. 

Quiero expresarle a usted y a las compañeras y compañeros que, si estamos en contra de combatir la 
corrupción, es una buena manera de evitar que se manipule haciendo creer que los recursos que destina un 
partido político, o regresa o reintegra a la Tesorería de la Federación, se presta a malos manejos, incluso se 
corre el riesgo de que un partido que se sienta que no está en igualdad de circunstancias, pueda permitir o 
pueda adquirir recursos de procedencia incluso ilícita. No es un tema menor.  

Concluyo expresando que me gusta la propuesta que hizo el Senador que me antecedió, que vayamos a una 
reforma constitucional, incluso un voto electrónico; revisamos todo el engranaje, todas las leyes que tienen que 
ver con el sistema electoral de este país, porque en los últimos meses y en los últimos años, para ser precisos 
el año pasado, se comprobó, no dicho por un Senador o una Senadora, por los magistrados del poder federal 
electoral que hubo intromisión de fuerzas que operan al margen de la ley, es decir, grupos delincuenciales, de 
la delincuencia organizada; incluso anuló, en el caso de Michoacán, cuatro municipios, donde se demostró que 
hubo intromisión de la delincuencia organizada. 

No es un tema menor, vale la pena que en un futuro no lejano lo metamos al debate y hagamos una reforma de 
fondo en el sistema electoral. 

Necesitamos en México cambiar el sistema que hoy tenemos para no permitir que intervengan los grupos 
delincuenciales. 

Necesitamos garantizar la libertad del voto a las y a los ciudadanos, y eso se puede evitar con un voto 
electrónico. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias. 

Tiene el uso de la voz la Senadora Claudia Ruiz Massieu, por favor. 

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros: 

En este tema, en el tema que ocupa este dictamen nos pasa lo que ya nos está pasando con demasiada 
frecuencia, las cosas no se discuten, por la premura, con el detalle, con el análisis claro y cuidadoso que 
ameritan los temas de gran trascendencia que discute este Senado. 

La celeridad para evitar el debate y para aprobar dictámenes lamentablemente ya es una marca de la mayoría 
en esta soberanía. 
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Lo dije ayer en comisiones y se los digo hoy otra vez con todo respeto, si queremos discutir cómo eficientar 
nuestro sistema electoral, cómo perfeccionar nuestra democracia, como aquí se dijo, incluso si queremos 
discutir cómo hacemos que nuestro sistema electoral cueste menos o si queremos además discutir si los 
partidos políticos reciben mucho, poco, demasiado o insuficientes recursos públicos, hay que hacerlo. 

Pero este no es el dictamen que hace eso, este dictamen no es para eso, ese sería otro dictamen, otra discusión 
que, por cierto, tendría que ser constitucional por principio. 

Tal como se presenta este dictamen, la verdad es que es imposible acompañarlo, porque en el fondo este 
dictamen presupone una reforma electoral, porque pretende atender cuestiones que están determinadas en la 
Constitución sin reformar la misma, habla de temas que ya están resueltos por el Instituto Nacional Electoral y 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Sí, hoy los partidos políticos pueden prescindir de parte de su financiamiento público y que este financiamiento 
público regrese a la Tesorería, lo que pasa es que tienen que decirlo antes de recibir los recursos, porque una 
vez que se reciben los recursos por parte de los partidos políticos, ya son un ingreso que debe ser fiscalizado 
por el INE conforme lo establece la ley y la Constitución. 

Pero no nos confundamos, hoy sí se puede solicitar que los recursos que son asignados a los partidos políticos 
y que se entregan mes con mes, no se le entreguen a un partido y se enteren a la Tesorería de la Federación 
por conducto del INE. 

Es un tema de orden, mismo que no se atiende en este dictamen. 

En este dictamen se toca el núcleo del funcionamiento de los partidos políticos, el dinero público que se les 
otorga para llevar a buen puerto sus encomiendas y para cumplir con sus obligaciones. 

La propuesta trata sobre la posibilidad de renunciar parcialmente a los recursos asignados o de reintegrar a la 
Tesorería los montos que no han sido ejercidos con el fin de hacer frente a catástrofes, desastres naturales o 
cualquier otro motivo que ponga a la sociedad en peligro. 

Hay muchos temas en el dictamen que, me parece, tienen problemas, unas son de cuestión de orden jurídico, 
otros también son temas o asuntos políticos y de reconocimiento de las autoridades a cargo del financiamiento, 
y voy a esbozar algunos de estos problemas. 

Los recursos de los partidos políticos provienen en su mayoría al financiamiento público, asunto en donde 
nuestro órgano electoral funciona como garante para una serie de tareas, presupuesta el gasto, lo recibe, lo 
entrega a los partidos y lo tiene que fiscalizar. 

La Constitución establece que es el INE quien recibe los recursos y los entrega a los partidos. Para decirlo de 
otro modo, los partidos políticos en este tema no tienen relación directa con Hacienda ni con la Tesorería, es 
por conducto del INE que se entregan los recursos y es el INE por disposición legal y constitucional quien tiene 
que verificar que esos recursos cuando han sido entregados fueron correctamente ejercidos, fiscaliza qué se 
haya hecho con ellos, y si hay remanentes se reintegran al INE, y el INE los regresa a la Tesorería. 

Para decirlo claro, los partidos están obligados, además, a ejercer los recursos que se les asignan mediante 
financiamiento público para los fines contemplados en la Constitución y ninguno otro, ninguno otro fin porque 
ya lo dice la Constitución, esos recursos son para organizarse, para realizar actividades permanentes, 
ordinarias, para garantizar su funcionamiento. 

Por cierto, no son para hacer campaña como aquí se acaba de decir, son para los fines que establece en la 
Constitución y la ley, y por eso es el INE quien tiene que fiscalizarlo, quien tiene que recibirlos, entregarlos o 
recibirlos de regreso si hay remanentes. 

No puede ser directamente el partido con la Tesorería, ni puede el partido decir: “ahora no los voy a usar para 
los fines que dice la Constitución, sino para otro fin” por más loable que sea ese fin. 

Si eso se pudiera hacer seguramente los partidos de oposición hubiéramos dado el dinero para que se gastara 
en vacunas, en medicinas para niños con cáncer, como no se ha querido hacer; pero no se puede con el régimen 
constitucional y legal que tenemos, entonces no confundamos el debate. 

El dinero de los partidos políticos no se puede usar para fines distintos a los que marca la Constitución, sí se 
puede renunciar a recibir parte de estos recursos antes de que sean entregados por el INE, que es el ente que 
constitucional y legalmente tiene la obligación de hacerlo, nadie más puede hacerlo. 

Se argumenta en el dictamen que se quiere dar certeza jurídica sobre esos recursos… 
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La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias, Senadora. 

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Concluyo en un momento, señora Presidenta. 

No ejercido por los partidos, eso es mentira porque el dictamen no establece con precisión cómo se gastarían 
o a qué se destinarían esos recursos. 

Porque, dice: “podrán ser destinados por la Secretaría preferentemente para tal o cual fin”. Preferentemente no 
es lo mismo que obligatoriamente y menos que exclusivamente. 

No hay certeza en este dictamen, aún si lo aprueban, de que los recursos que no reciba un partido político van 
a ser destinados por Hacienda para los fines que se supone motivarían la renuncia de esos recursos. 

Entonces hablemos con claridad, éste no es el dictamen para resolver lo que quieren resolver, eso ameritaría 
un análisis y una reforma constitucional que no está presente en el dictamen. 

Anuncio, señora Presidenta, que voy a presentar una reserva para que la mayoría que va a aprobar 
seguramente este dictamen pueda resolver algunos de estos problemas para establecer que la devolución sea 
por conducto del INE y con acuerdo de su consejo general como marca la ley y la Constitución, y para que en 
un régimen transitorio se establezca también que la aplicación de los recursos devueltos sea sin discrecionalidad 
para las tareas para las cuales se supone que se renuncia a ese financiamiento. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

Gracias, compañeros. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Tiene ahora el uso de la palabra 
el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM, para hablar a favor. 

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Muchas gracias, señora Presidenta. 

El análisis de esta reforma que estamos por aprobar creo que se facilita cuando analizamos su intención o la 
finalidad que tiene. 

¿Qué es lo importante? Lo importante está bien claro, es que con esta reforma se va a beneficiar al pueblo de 
México, en específico cuando atraviese un momento grave. 

Dice esta reforma en una de sus partes que es cuando esté enfrentando un grave peligro. Eso es así de sencillo 
lo que está buscando esta reforma, beneficiar al pueblo de México en catástrofes, en fenómenos naturales que 
vengan a dañar como huracanes, sismos, o también como la pandemia, así en eso se resume la importancia 
de esta reforma. 

¿Pero en qué consiste? Pues consiste en que los partidos tengan el derecho a dos cosas: una, a renunciar a 
los recursos que se le dan, recursos públicos que se les dan para cumplir con sus funciones ordinarias, pero 
también para que no solo puedan renunciar, sino puedan reintegrar. 

Esa diferencia está en que se va a renunciar, cuando no lo ha recibido, va a renunciar, y como todavía no tiene 
ese dinero le va a informar al INE, al Concejo General su voluntad de no recibir ese recurso para que el INE, a 
través de un acuerdo, lo cual también no es una cuestión ociosa que se utilice esa palabra. 

¿Por qué acuerdo? Porque el INE no tiene por qué autorizar algo que no es de él, esos recursos no son del 
INE, son recursos destinados a un partido político y ese partido político decide renunciar a ellos. 

Por eso, informa al INE su decisión a través del seno, del organismo que lo represente, y éste lo único que hace 
es regresar ese dinero a la Tesorería. 

La otra figura, que es el reintegro, consiste en dos momentos: ya lo tengo, todavía lo voy a regresar ya directo. 
 
¿Por qué regresárselo al INE? Ese dinero ya no es del INE, el INE no es, el INE va a estar fiscalizando en cierto 
momento, por eso se van a seguir dando los informes anuales, por eso esta reforma establece que el reintegro 
se tiene que dar antes de que se presente el Informe Anual de Ingresos y Egresos; pero el INE no tiene por qué 
recibir ese recurso que ya no es de él. 

Por eso el partido político se lo va a entregar directamente a la Tesofe y eso es lo que establece esta reforma. 

Además, establece dos limitantes que son fundamentales y que contrarrestan los argumentos de las personas 
que se han manifestado en contra de esta reforma: 



12 
 

Primero, deja muy en claro esta reforma que al renunciar o reintegrar esos recursos en ningún momento se 
debe vulnerar que la mayoría de los ingresos de los partidos sean públicos, esa es una de las limitantes, que 
nunca se vean afectadas también las funciones ordinarias y que prevalezcan entonces los recursos públicos 
sobre los privados para evitar lo que comentaban hace unos momentos algunos de mis compañeros. 

¿A quiénes se envían los recursos? Ya lo decía yo, a la Tesorería de la Federación. 

¿Cómo se reintegra? Pues en los dos momentos que yo ya decía, cuando ya se recibieron y cuando no se han 
recibido todavía a través del informe que se da. 

Pero ¿cuál es la cuestión técnica, compañeros? Está también bien clara. 

Esta reforma establece que ese reintegro o esa renuncia que van a hacer los partidos deben de interpretarse 
como aprovechamientos. 

Los aprovechamientos son ingresos de la Federación distintas a las contribuciones que establece el artículo 3 
y 4 del Código Fiscal de la Federación. 

¿Y qué quiere decir eso? Porque eso es relevante, compañeros. 

¿Por qué es relevante analizar la naturaleza jurídica de este reintegro? Porque recordemos el contenido del 
artículo 31, fracción IV de la Constitución, que dice: “que todos los ingresos que tiene el Estado, pues 
evidentemente deben de estar destinados al servicio público. Hay jurisprudencias, hay un principio que 
establece el principio de que los ingresos estén destinados al gasto público, y eso quiere decir que se destinen 
a la satisfacción de necesidades colectivas. 

¿Qué quiere decir? Que cuando el partido regrese ese recurso, constitucionalmente ya hay jurisprudencias ahí 
sí de que es, cómo se deben de manejar esos recursos y deben de estar destinados al gasto público, nada más. 

¿Cómo vamos a controlar eso? Pues como se controlan actualmente todas las erogaciones que hace la 
Federación, igual, no se va a eliminar ningún método de control de los órganos fiscalizadores, van a seguir 
siendo los mismos como en cualquier erogación que tiene el Estado. 

Si ya se hace, dicen algunos compañeros es que eso ya se hace, no es necesario hacerle una ley. Bueno, pues 
si ya se hace formalicémoslo, démosle la forma ya técnica-jurídica que hemos visto y que he mencionado en 
ésta y pongámoslos ya en una ley. 

Ahí viene y con eso se resalta la otra importancia de esta reforma, lo más importante no solo es que se va a 
beneficiar al pueblo en momentos de catástrofe y cuando su seguridad esté en riesgo, sino que también se le 
va a dar una herramienta a los ciudadanos, se va a añadir una variable al momento en que emitan su voto, 
porque van a analizar y van a decir a ver, ¿qué partidos políticos han regresado dinero? 

Porque si un partido político no regresa dinero, quiere decir que no se sabe administrar. Si regresa dinero 
entonces los ciudadanos van a decir este partido se supo administrar, no se gastó todo el dinero que se le dio 
y quiere decir que, si lleva bien sus finanzas al interior del partido, va a llevar también bien sus finanzas al 
momento de gobernar. 

Por eso muchos, creo, que vamos a ver que se resisten a que esto ocurra, pero este es un paso de 
democratización para nuestro país, le estamos dando una herramienta muy fuerte a los ciudadanos que ahora 
van a poder analizar también cuánto regresaron los partidos, en eso algunos compañeros no van a estar de 
acuerdo, pero también se acaba con una premisa errónea de que el dinero que se les daba a los partidos sí o 
sí se lo tenían que gastar. 

PRESIDE EL SENADOR 
JOSÉ NARRO CÉSPEDES 

El Presidente Senador José Narro Céspedes: Tiempo Senador. 

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Imagínense, seguramente muchos partidos decían no lo puedo 
regresar, mejor me lo gasto. 

Y aquí también se prevé que se venga el reintegro cuando haya remanentes. 

El Presidente Senador José Narro Céspedes: Gracias, Senador. 

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Entonces los invitamos, compañeros a que votemos a favor de 
esta reforma. 
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Muchísimas gracias por su atención. 

El Presidente Senador José Narro Céspedes: Senador Emilio Álvarez Icaza, hasta por cinco minutos. 

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, señor Presidente. 

Le solicito el mismo tiempo que el orador anterior. Muchísimas gracias. 

La discusión del sistema electoral en México tiene una aproximación que es extraordinariamente importante y 
nos estamos… volvemos al cero, por favor. 

Gracias, señor Presidente. 

El Presidente Senador José Narro Céspedes: Sonido aquí al Senador Álvarez Icaza, por favor. 

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Si le pone a ceros, por favor, porque de por sí luego. 

La discusión de financiamiento público es vital para la discusión de la democracia y lo estamos haciendo por la 
puerta de atrás. 

Durante muchos años discutimos qué modelo y financiamiento queríamos en el sistema electoral y convenimos 
que lo más importante era el financiamiento público, porque el financiamiento privado es realmente peligroso, 
el financiamiento privado es compra anticipado y contratos; el financiamiento privado es compra de favores, el 
financiamiento privado es extraordinariamente peligroso, el financiamiento público es el que da la equidad. 
 
No es ese el problema, compañeros, no confundamos la discusión, el problema es el financiamiento privado. 
Lo que tenemos que hacer es salir a fortalecer el sistema de partidos, pero sí son entidades de interés público 
y lo que más nos conviene es que tenga financiamiento público para los fines que corresponda. 

El gran problema del sistema electoral son las dobles contabilidades. El gran problema del sistema electoral es 
el financiamiento privado que está por la puerta de atrás y que se financia en todas las campañas. 

Y en lo que tenemos que tener absoluta claridad es que hay un financiamiento privado ilegal y hay un 
financiamiento privado criminal, no solo el que viene del narco, sino el que condiciona y afecta al ejercicio de 
los derechos como se ha denunciado sucesivamente y que no ha parado. 

Y miren, compañeros, Morena llega al poder con el financiamiento público. Morena llega al poder con los 
plurinominales. Morena llega al poder con la construcción de accesos de un sistema electoral más equitativo y 
eso es lo que tenemos que discutir. 

No tenemos una condición para demoler todo lo que hemos construido. Todo lo contrario, tenemos que 
fortalecer. 

Hoy por hoy los partidos políticos ya pueden regresar recursos, yo pienso que la prisa que hoy se está poniendo 
es esencialmente por las observaciones que el INE ha hecho a Morena y que tienen prisa para regresar. 

¿Pero por qué creo, por qué creo que esta discusión está equivocada? No solo porque ni siquiera menciona 
gastos de campaña, no solo porque ya se puede hacer, sino porque también, por ejemplo, le deja la absoluta 
discrecionalidad a la Tesorería de la Federación para hacer lo que considere con los recursos. 

Pero déjenme decirles, es muy contradictorio que aquí se desaparezca el Fonden y vengan con una 
argumentación que borda en el chantaje para decirnos que entonces vamos a hacerlo para las tragedias. 

Si en verdad nos preocupa, regresemos el Fonden como una política de Estado, compañeros; porque nos 
vienen a decir que las tragedias nacionales, y desaparecen el Fonden y ha habido terremotos. 

Al propio Presidente, en Puebla, lo increparon por el abandono a los damnificados. Perdón, pero si lo que 
queremos es atender eso, respondamos con una política de Estado. 

Hoy esos mecanismos están debilitados y venir aquí con ese argumento, perdón, tiene una palabra y se llama 
“hipocresía y chantaje”. Perdónenme, compañeros. 

Si nos importa eso fortalezcamos una política de Estado de Protección Civil para que no se le tenga que estar 
rogando a los gobernantes que atiendan en emergencias. 

Y miren, compañeros, por supuesto que es un tema que tiene que ser atendido en términos de los problemas 
de financiamiento. Ahí está Amigos de Fox, financiamiento privado. 
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Ahí está el Pemex Gate, financiamiento sindical y legal. 

Ahí está Monex, financiamiento privado indebido. 

Y ahí está el fideicomiso de los damnificados que ese fue Morena, y tampoco se ha aclarado. Por supuesto que 
ese es el tema, compañeros, ese es el tema, no podemos corregir por la puerta de atrás y con absoluta claridad 
lo que tenemos que avanzar es en la fiscalización del recurso público y evitar las dobles contabilidades, Morena 
incluido, compañeros; el PAN, el PRI, MC, todos los partidos políticos. 

Compañeros, el gran riesgo para nuestra democracia es el dinero del crimen organizado en las elecciones, ese 
es el gran riesgo. 

Y el otro, el otro gran riesgo, compañeros, es la falta de fiscalización, porque lo que pasa, por ejemplo, el Partido 
Verde todas las elecciones viola la ley y le hacen una multita, es sistemático y le usufructúa; todos los días 
electorales, en las jornadas electorales sacan procesos sistemáticos de violación de la ley y con una multa se 
conforma. 

No, compañeros, ese no es la dinámica que necesitamos. Miren, compañeros, tenemos que fortalecer la salud 
pública, no que la gente vaya a consultores privados. 

Tenemos que fortalecer la educación pública, que los niños y niñas tengan, y jóvenes, el derecho a la educación. 

Tenemos que fortalecer la seguridad pública, no la militarización. Y tenemos que fortalecer el financiamiento 
público, los partidos son entidades de interés público. 

Si tenemos que mejorar su rendición de cuentas tenemos que hacerlo y ustedes pueden dar muchos ejemplos 
de eso, pero no vengamos a debilitar la centralidad de un modelo electoral con una cosa que en realidad es un 
chantaje, esencialmente para debilitar a la oposición. 

Lo que está haciendo Morena es construir una narrativa para debilitar la disputa civilizada del poder, perdón, 
pero esta medida es eso y sistemáticamente lo ha venido haciendo con distintas y diversas medidas para la 
competencia civilizada, pacífica y democrática. 

Cuando eran oposición defendían a los pluris. Cuando eran oposición defendían el financiamiento público, ahora 
que son gobierno tienen un discurso absolutamente contrario. 

Esta reforma, señor Presidente, me parece que atenta contra el pacto democrático que hemos establecido y 
por eso nosotros vamos a votar a favor. 

El Presidente Senador José Narro Céspedes: Tiempo, Senador. 

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Muchísimas gracias por su atención, señor Presidente. 

El Presidente Senador José Narro Céspedes: El Senador Damián Zepeda, tiene el uso de la palabra, hasta 
por cinco minutos. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de la Asamblea. 

Esta intervención la voy a hacer a título personal, es lo que piensa Damián Zepeda; del grupo parlamentario, 
cada quien tomará su decisión. 

Lo digo de manera contundente, estoy completamente a favor de que los partidos políticos puedan, 
voluntariamente, sin que nadie los obligue, regresar el dinero público cuando exista un desastre natural o una 
catástrofe en este país, punto. 

Eso es lo único que estamos discutiendo aquí. 

Tengo muchas opiniones de otros temas, pero lo que hace esta reforma es facilitar que los partidos políticos si 
quieren, sin que nadie los obligue, si quieren, puedan regresarle dinero al gobierno para que se destine para 
daños para un sismo, un huracán o lo que sea. 

Pienso y pienso y pienso y no encuentro motivo por el cual yo estaría en contra de esto, por supuesto que estoy 
a favor, es más, estoy a favor de la reducción racional del presupuesto de los partidos políticos porque son miles 
y miles de millones de pesos que se gastan y que tenemos que ser sensatos con las necesidades de la 
población, pero no está en debate eso. 

Lo digo desde una experiencia personal, yo era dirigente nacional del PAN, cuando pasó el sismo, en 2017, 
bueno, era secretario General cuando pasó y dirigentes unos meses después y tomamos una decisión sin esta 
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reforma y dijimos existe Fonden, o sea, no se trata de si existía o no, yo también estoy a favor de que exista el 
Fonden, existía el Fonden, en 2017, y de todas maneras dijimos: hace falta ser solidarios, porque está una 
catástrofe pasando en nuestro país, el sismo que afectó a varios estados, claro que queremos ser solidarios y 
apoyar a quienes  están pasando un mal momento y, por supuesto, que es prioritario el ser solidarios del gasto 
que podamos hacer nosotros para los partidos políticos y tomamos una decisión costosa que fue, le vamos a 
regresar recurso público del partido en apoyo a los ciudadanos, pero qué creen, nos contestaron: “Pues no 
puedes”. 

Esa es la verdad, o sea, no tengo por qué decir una mentira, nada más porque hoy no estoy, digamos, ahí, nos 
contestaron: “No puedes”, y nadie pudo eh, nadie pudo y nos dijeron que teníamos que apegarnos a una regla 
y la regla dice que tienes que esperarte a que llegue el nuevo recurso y de ahí quitarlo. 

¿Cuál fue el resultado directo de eso? 

Pues que el sismo fue en 2017 y que el apoyo lo dimos en 2018, estábamos a mediados del 2018 y todavía no 
terminábamos de dar el apoyo, ¡por Dios!, pues no hace sentido eso, que tengas que apegarte a eso, lo quiero 
regresar, sí regrésalo, fácil ágil, expedito, por qué le pones trabas, ya tomaste la decisión, nadie te va a obligar, 
eh, no quieres, quédate con él, lo quieres regresar, regrésalo fácil, punto. 

Es todo lo que hace este asunto. 

Pero hoy no se puede, y hay que decirlo de manera transparente. 

Yo por eso, pues no puedo estar en contra. 

Y sí, tiene áreas de mejora, sin duda, oye, que el destino debería estar específico, presentamos una reserva 
para que eso pase, oye, que debería pasar a través el INE, pues me da lo mismo, la verdad, porque el INE es 
un intermediario para darte el dinero, pero está bien, también lo estamos proponiendo, que se regrese a través 
del INE. 

Pero la verdad, compañeros, el día de hoy tampoco dice que cuando regreses un dinero va específicamente 
destinado a eso, no dice y, sin embargo, a través de la concertación logramos que así fuera. 

Se sacó un lineamiento y el lineamiento nos dijo: “Tú escoge”, quieres regresar el dinero, tú escoge, o se va al 
Fonden o se va al Fondo de Reconstrucción y escogió cada quien. 

Eso mismo vamos a poder hacer, yo no entiendo cuál es el problema, para qué tanto brinco estando el suelo 
tan parejo, alguien quiere regresarlo, regréselo, alguien no quiere regresarlo, quédeselo, así de sencillo y 
podamos avanzar. 

Con sinceridad les digo, se puede mejorar esto, sí, sin embargo, creo que hoy la decisión que tenemos es 
sencilla, quieres hacer más fácil que apoyes, apruébalo, no lo quieres hacer más fácil, pues no lo apruebes. 

En lo personal quiero hacer lo que yo considero que es correcto para mi país, respeto a quien piense distinto, 
para mí lo correcto es apoyar que sea sencillo regresar el dinero público para apoyar que sea sencillo regresar 
el dinero público para apoyar para un desastre, es el único motivo por el cual esta reforma permite regresar el 
dinero, para un desastre de apoyo, no le veo el problema de hacerlo. 

Escucho mucho, sí quiero, pero no puedo, hoy elijo, sí quiero y sí se puede. 

Muchas gracias. 

PRESIDE LA SENADORA 
OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Senador, hay una pregunta del 
Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, si la acepta. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: Sí, con gusto. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Una del Senador Conejo, 
también. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: Con mucho gusto. 

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias. 
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Conforme a la experiencia que usted nos acaba de narrar, ¿cuál fue el comportamiento en lo general de los 
partidos, de la autoridad electoral y del gobierno?, en resumen, ¿qué pasó con los partidos que querían aportar 
y que no querían aportar?, ¿qué pasó con el INE?, ¿cómo se portó la autoridad electoral, facilitó o, al contrario, 
obstaculizó la posibilidad de la devolución del recurso? 

Y tercero, ¿qué hizo el gobierno, pudieron ustedes dar seguimiento y tener cuenta de qué sucedió con los 
recursos aportados. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: Sí, gracias, compañero, y lo digo, y aquí, ahorita quienes se hacían así, 
pues ya van a hacer así, verdad. 

La verdad de las cosas es que todos los partidos de, el partido en el gobierno, en aquel entonces y los partidos 
de oposición dijimos: vamos a apoyar. 

La realidad es que no todos apoyaron, esa es la verdad, particularmente, digo es público, Morena no regresó el 
dinero, esa es la verdad, lo que hicieron fue a hacer un esquema fuera, fuera de los recursos públicos, de 
acuerdo, pero fuera de los recursos públicos e inventaron un esquema para apoyar directamente que luego tuvo 
muchos señalamientos. 

El PRI, hasta donde yo tengo conocimiento, sí regresó dinero; el PAN, regresó dinero; Movimiento Ciudadano 
regresó dinero; creo, y si me falla la memoria les pido una disculpa, pero creo que PRD no pudo, porque tenía 
muchas deudas y no le daba la prerrogativa, creo, digo, si me equivoco, corríjanme, estoy hablando, digamos 
de memoria. 
 
Y, sí, el problema es que, compañero, el INE apegado a derecho dijo no puede, aunque quieras no puedes y 
yo, ahí es donde digo, y por qué, por qué no voy a podértelo regresar si tomo una decisión de regresárselo a 
favor de los ciudadanos y se apegó a derecho y nos dijo, no lo puedes regresar, tienes que esperarte al 
calendario futuro, se hizo un calendario y lo que hicimos fue terminar apoyando en 2018. 

Esa es la verdad de lo que pasó y el gobierno nos dio dos opciones, la Secretaría de Hacienda sacó un acuerdo, 
creo, un lineamiento si me equivoco, poquito, pero digamos, la idea es esa y dijo que lo podías usar en el 
Fonden o en el Fondo de Reconstrucción y así se hizo. 

Hasta donde yo tengo conocimiento. 

Nombre, gracia a usted. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Otra pregunta, el Senador 
Conejo. 

Adelante, Senador, digo, si la acepta el Senador Damián Zepeda. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: Sí. 

El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Mi querido Senador, estamos hablando de partidos 
políticos, sí y estamos hablando de campañas políticas, porque los partidos políticos están creados, son 
instituciones que hacen política todos los días, no organizan excursiones de exploración natural o cultural, 
etcétera. 

Yo le pregunto a usted, ¿qué cree usted que pasará con los partidos de oposición?, los partidos chicos que 
tienen cierta dificultad y financiamiento. 

¿Qué pasará cuando el partido en el poder anuncie que va a donar o va a regresar equis cantidad? mil millones 
de pesos para que se atienda cierta contingencia, le pregunto a usted. 

¿Cree usted que tiene repercusión en el electorado o no lo tiene? 

¿Hay ventajas o desventajas o no las hay? 

No cree usted que más bien debiéramos estar revisando el financiamiento y fiscalización en un momento dado 
los recursos hacia los partidos políticos. 

Porque yo le pregunto a usted. ¿Usted está a favor de que los operadores de programas sociales hablen de 
que son recursos de un partido político porque están al poder? 

No cree usted que le va a dar todas las herramientas para que lleguen en este caso los vividores de la nación, 
perdón, los servidores de la nación y digan: “Mira aquí hay una declaración del Presidente de Morena donde 
dice que está donando mil millones de pesos”. 
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Así es que hoy lo que usted recibe no cree usted que en el fondo ese es el tema. 

No es otra cosa, querido amigo, yo sé que usted es humano, es una persona que piensa de buena fe, el tema 
que no es así querido amigo, lo van a utilizar mañosamente mi querido amigo. 

Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Conteste la pregunta si es que 
acepta contestarla. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: Sí, por supuesto. Le contesto con mucho gusto, compañero. 

Primero. El día de hoy ya se puede nada más que está difícil, o sea, esta reforma no está inventando el hilo 
negro, hoy ya se puede regresar el dinero pero es un martirio, esa es la verdad, lo único que hace la reforma 
es facilitarlo por eso yo digo y por qué voy a estar en contra de que se haga más fácil. 

Lo quieres regresar, regrésalo, así. 

Ya tomaste la decisión, regrésalo. 

No quieres, no lo regreses, asume el costo de una decisión o de la otra. 

¿Qué ha pasado en el pasado? 

Nosotros decidimos un porcentaje en aquel entonces, otra vez hablo de memoria, creo que el PRI 
porcentualmente dio más o en monto dio más, pero en porcentaje creo que fue similar. 

Pues sí cada quien tiene un presupuesto basado en votos. 

Quieres tener más presupuesto, gana elecciones, ten más votos y, entonces, te dan más dinero como partido 
político y puedes tú ejercerlo. 

Esta reforma, yo por eso te decía ahorita con mucho respeto, que no toca campañas porque no toca el dinero 
de campañas, exclusivamente está hablando del Presupuesto ordinario, el que se puede regresar. 
 
Entonces, lo simplifico, digo se puede hoy regresar dinero, sí. 

Esto lo hace más fácil, estoy de acuerdo, por qué habría de estar en contra, no encuentro la justificación. 

Hoy el gobierno puede presumir sería ilegal, no soy ingenuo, lo hacen ya sin regresar dinero y es algo contra lo 
que estamos combatiendo la oposición, pero no tiene que ver con que si regresas dinero o no y por eso se 
regresa a la Tesofe. 

Entonces, esa es mi visión del tema. 

No quiero ofender a nadie, respeto muchísimo a todos mis compañeros, simplemente me parece que no le 
causa un daño a nadie y sí genera un beneficio esta reforma haciendo más fácil la devolución de recursos 
públicos por existir un desastre, es la única causal ¿eh? Desastre o protección civil. 

Y enfocándonos hacia allá vamos a proponer una reserva para que se garantice que se va para allá que creo 
que eso sería lo correcto. 

Esa es mi opinión personal. 

Muchas gracias. Con permiso. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias, Senador Zepeda 
Vidales. 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra, 
hasta por cinco minutos. 

El Senador Dante Delgado: Señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: 

Permítanme hacer propia toda la intervención del Senador Emilio Álvarez Icaza para que en el contexto de la 
misma proceda a explicar las razones por las cuales esta supuesta reforma es una verdadera tomadura de pelo 
y es un agravio legislativo, porque lo que se quiere con esta reforma es lavar la cara con la mentira de regresar 
la mitad de las prerrogativas y participaciones de Morena con motivo del sismo de 2017 que anunció que en 
ese momento era el Presidente de Morena y hoy es Presidente de la República. 
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Y que además con esta supuesta reforma pretende tapar el fraude cometido por el fideicomiso en su aplicación 
y que fue ampliamente soportado por el Instituto Nacional Electoral porque no cumplió con sus objetivos. 

Esa es la realidad y ahí están las constancias. 

Movimiento Ciudadano sí regresó sus prerrogativas. 

Sí fueron aceptadas por el INE. 

Pero ahora resulta que quienes engañaron en el 17 y 18, y no supieron rendir cuentas de un fideicomiso 
fraudulento, pervertido y en términos de la ley con responsabilidades hasta penales, son los mismos que 
aprobaron la desaparición del Fonden que es el fideicomiso o era e fideicomiso destinado a los desastres 
naturales para la protección civil de la sociedad y hoy vienen a decir con esta pretendida reforma que desea 
que los recursos de los partidos puedan ser orientados a lo que decida un gobierno que ya decidió no apoyar 
tragedias regionales y naturales. 

Por eso no nos debemos de confundir, lo que subyace son los agravios permanentes en contra del Instituto 
Nacional Electoral, lo que está presente es que sea más importante lo que se dice que lo que se hace. 

Y, en ese sentido, cuando el Presidente de la República dice que debe de desaparecer el 50 por ciento del 
financiamiento a los partidos, Movimiento Ciudadano señala que debe desaparecer el financiamiento a los 
partidos políticos estableciendo otros mecanismos de control para evitar lo que se ha convertido en una 
simulación y que nos ha costado a nosotros tener que pagar en 2019 sanciones por 42 millones de pesos 
cometidas por quien hasta hace algún tiempo estuvo aquí, que tiene nombre y apellido, y se llama Gabriel y se 
apellida García, que fue el que en la campaña de 2012 cometió irregularidades administrativas que obligaron a 
Movimiento Ciudadano, siete años después, tener que pagar 42 millones de pesos y al PRD, que era en ese 
momento el partido mayoritario, mucho más igual que el Partido del Trabajo. 

No vamos a permitir que el Senado de la República lave la cara a acciones pervertidas de organización política-
electoral y mucho menos que quieran erigirse en defensores de quienes no están atendiendo con la presteza, 
con la responsabilidad y con el sentido de prácticas de buen gobierno porque todas las zonas donde ha habido 
desastres naturales se quejan de la incompetencia de un gobierno que a falta de resultados todos los días hace 
declaraciones. 

Queremos que quede claro y es necesario que la opinión pública nacional lo advierta, tenemos que ser garantes 
que el Instituto Nacional Electoral, con todas sus deficiencias, que no son pocas, continúe con el marco legal 
que ha permitido la alternancia política en este país, porque el sentido profundo de la reforma que pretende el 
titular del Poder Ejecutivo es para desbaratar los mecanismos institucionales que se generaron por muchos 
años de lucha con el propósito de preservar el poder y se equivoca. 

Lo he dicho antes y lo queremos reiterar aquí, Movimiento Ciudadano está organizando la realineación política 
de este país que permita en 2024 ganar la Presidente de la República y lo vamos a hacer… 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Concluya, por favor. 

El Senador Dante Delgado: Alto a la simulación, alto al engaño. No es el Congreso de la Unión el instrumento 
para limpiarle la cara al Presidente de la República. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Concluya, por favor. 

El Senador Dante Delgado: Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Tiene el uso de la palabra la 
Senadora Imelda Castro. Por favor, Senadora. 

La Senadora Imelda Castro Castro: Gracias, señora Presidenta. 

Es una discusión ésta muy interesante, por un lado, porque pone a prueba la voluntad política de los partidos 
en México para que la ciudadanía sepa si están dispuestos a empezar a transformar el sistema político tan 
oneroso que tenemos en nuestro país. 

Y número dos, es también muy relevante porque es un anticipo de lo que puede y debe ser la reforma 
constitucional en materia electoral, que ha anunciado el Presidente de la República, que presentará en los 
próximos días o semanas. 

Aquí se ha dicho: “esperémonos a la reforma constitucional, no le entremos al tema”, etcétera. Bueno, pues la 
ciudadanía está viendo, nos está viendo a todos los actores del sistema político. 
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Creo que la renuncia o reintegro de remanentes de financiamiento público por parte de los partidos políticos, 
como aquí se ha dicho, es voluntario, no se preocupen, no los vamos a obligar a todos, solo los que quieran 
tener responsabilidad social, solo aquellas fuerzas políticas que quieran comprometerse con la ciudadanía y 
que quieran solidarizarse con estos temas que tienen que ver con los desastres naturales, que cada vez son 
más crecientes y más costosos para los mexicanos. 

No es un tema de que se desapareció el Fonden y que se le está sacando la vuelta a la responsabilidad del 
Estado, es simple y sencillamente contribuir, porque simplemente les doy un dato, solo en 2020 el costo de los 
desastres naturales fue de más de 31 mil 860 millones de pesos, lo que representó un valor de tres veces 
superior a los desastres, al costo de los desastres de 2019 y si nos regresamos a 2017 y 2016 eran menos 
costosos, pero cada año resulta más oneroso atender estos temas por parte del Estado. 

Esa es la razón por la que estamos planteando que esos recursos se dediquen, esos recursos a los que 
renuncian las fuerzas políticas o los reintegros se dediquen para los desastres naturales como recursos 
adicionales. 

En segundo lugar, miren, solo para darnos una idea, en este 2022 el presupuesto de los partidos políticos para 
actividades ordinarias es de 5 mil 543 millones 960 mil 204 pesos. Si todos los partidos, fíjense nomás, si todos 
los partidos decidieran reintegrar tan solo el 5 por ciento de su financiamiento para este rubro, se podría contar 
con 277 millones 198 mil 10 pesos adicionales para hacer frente a las catástrofes anuales. 
 
De ese tamaño es la aportación que pueden y podemos hacer las fuerzas políticas y, por cierto, por los 
elementos de debate que aquí se han incorporado, es muy claro, Morena el tiempo de los sismos reintegró los 
recursos directamente a la gente y ahora, en 2021, se comprometió a regresar 800 millones de pesos, que 
representan el 50 por ciento, con el compromiso de entregar en diciembre 547 millones, un poquito más y el 
INE le dijo que no. 

Por cierto, perversamente el presidente del INE dijo en la cámara que Morena no había regresado el dinero, 
cuando sabía que era en el mes de diciembre cuando había el compromiso de entregar ese cheque que, por 
cierto, lo rechazaron. 

Creo entonces, compañeras y compañeros, Senadores y Senadoras, que esta reforma tiene esa gran virtud, 
como comentábamos al principio, de hacer ver a la sociedad cuál es el nivel de compromiso que tienen los 
partidos políticos y cuáles de ellos están dispuestos a renunciar a sus privilegios. 

Esta es una probadita de lo que podemos hacer con la reforma constitucional cuando en su momento la presente 
el Presidente de la República. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias. 

Senador Narro, tiene el uso de la palabra desde su escaño. ¿Con qué objeto? 

Para hechos, tiene la palabra. 

El Senador José Narro Céspedes: (Desde su escaño) Hay que recordar la historia del financiamiento a los 
partidos del sistema político de este país. 

1988, después del fraude electoral se hizo la reforma del 90 y se creó el órgano autónomo, el IFE, inicialmente. 

Pero quedó pendiente la gran reforma con profundidad que se hizo hasta el año de 1996, ahí se estableció la 
fórmula para la distribución de los recursos a los partidos políticos, 1996. Esto es importante. 

En ese entonces el propio Presidente Zedillo reconocía que no tenía llenadera el PRI, que los recursos en año 
electoral federal, prácticamente la totalidad de los recursos se usaba para buscar ganar las elecciones por parte 
de ese partido. 

Y por eso a mí me tocó participar en esa reforma del 96 y por eso se construyó una fórmula para distribuir los 
recursos a los partidos políticos y empezó a acotar el uso desmesurado y discrecional del gobierno a favor de 
lo que era entonces el partido de Estado. 

Aquí en México tenemos memoria, venimos de un sistema de partido único, de un partido de Estado y había 
que cambiar hacia un sistema de partidos políticos, hacia un nuevo sistema democrático y sentar las bases de 
una nueva cultura en donde la gente participara para decidir quiénes eran sus representantes. 
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Ojo, fue después del 96 que la oposición empezó a ganar, cuando se tenía una base de recursos equitativos 
para todos los partidos políticos. 

En 97 se ganó la capital, muchas ciudades y muchos estados circunvecinos, y en el año 2000 ganó otro partido 
la Presidencia de la República. 

Después se planteó que los recursos que se necesitaban eran fundamentalmente para el pago de los medios 
de comunicación, que los requerían los partidos para poder financiar sus actividades ordinarias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Tiempo, por favor, Senador. 

El Senador José Narro Céspedes: Concluyo, señora Presidenta. 

Pero después vino la reforma donde se planteó que, de los tiempos del Estado, de ahí se iban a dar para los 
partidos, y entonces se debió de haber recortado el recurso desmesurado que tenían los partidos políticos y 
también haber acortado también los recursos del INE, que en un primer momento se requerían para construir 
una nueva plataforma democrática y que después no eran tan necesarios. 

Por eso es importante ir a una gran reforma de fondo y por eso estamos de acuerdo en que se haga esta reforma 
que permita poner una muestra de que es importante que se devuelvan los recursos para resolver los problemas 
urgentes que tienen los mexicanos. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias, Senador. 

Honorable Asamblea, les informo que se han dado 10 intervenciones para hablar sobre el proyecto de Decreto, 
fueron cinco a favor y cinco en contra. 

En virtud de que se han agotado los extremos de la fracción V, del artículo 199, del Reglamento del Senado y 
quedan nueve todavía oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el 
asunto se encuentra suficientemente discutido. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la 
Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la 
afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se encuentra suficientemente discutido, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Informo a la Asamblea que han 
quedado reservados los siguientes artículos: 

En lo particular, discusión en lo particular hasta por cinco minutos, la Senadora Indira Rosales San Román, del 
PAN, artículo 23, de la Ley General de Partidos Políticos, dos propuestas; artículo 19 Ter, de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Después, la Senadora Claudia Ruiz Massieu, artículos 23 y 25, de la Ley General de Partidos Políticos; artículo 
19, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; adición de los Artículos Transitorios Segundo y 
Tercero. 

La Secretaría dará lectura a las propuestas. 

La Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, Grupo Plural, Artículo 19 Ter, de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El Senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, artículo 23, de la Ley General de Partidos Políticos; artículo 19 
Ter, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Senador Manuel Añorve Baños y el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, artículo 23, de la Ley 
General de Partidos Políticos; artículo 19, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Pregunto si alguien desea hacer alguna otra reserva de algún otro artículo. 
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Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento… 

¿El Senador Añorve va a hacer otra reserva? 

¿Ramírez Marín va a hacer otra reserva? 

Esperamos entonces, Senador Jorge Carlos. 

¿Ya está la reserva? ¿Cuál es? Por favor. 

Ahí viene ya la reserva, artículo 23 y artículo 19 Ter. 

Muy bien, entonces, con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se procederá a recoger la 
votación del dictamen en lo general y de los artículos no reservados. 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. 
Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo 
general y los artículos no reservados. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: ¿Falta alguna Senadora o algún Senador por emitir 
su voto? Sigue abierto el sistema. 

Consulto nuevamente si falta alguna Senadora o algún Senador por emitir su voto. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Registre el voto del Senador 
Guadiana, por favor. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Sigue abierto el sistema, Senadores. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: ¿Alguna Senadora, algún 
Senador que falte de emitir su voto, por favor? 

VOTACIÓN 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Señora Presidenta, le informo que conforme al 
sistema de votación se registraron 68 votos a favor; más el voto de la Senadora Lupita Covarrubias son 68 en 
total, 28 votos en contra y 4 abstenciones. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: En consecuencia, queda 
aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 
23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19 Ter a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en materia de renuncia parcial o devolución de financiamiento para actividades de los partidos 
políticos. 
 
Vamos a desahogar las reservas. Tiene el uso de la palabra la Senadora Indira Rosales San Román, del PAN, 
para hablar de las reservas a los artículos 23 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 19 Ter de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por favor, Senadora. 

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Antes que nada, el Partido Acción Nacional, que quede 
claro, estamos totalmente de acuerdo en que los partidos políticos puedan devolver sus prerrogativas, tan es 
así que en el 2017 el Partido Acción Nacional ya lo realizó. 

Sin embargo, el día de hoy encontramos una serie de incongruencias por parte de Morena. 

Primera, desde ayer en la comisión los escuché a hablar a cada uno de ustedes verdaderamente preocupados 
por los desastres naturales. Cito: “cada vez son más caros, esto se debe al cambio climático”. 

Y, antes que nada, yo les preguntaría ¿por qué no tenemos destinado un presupuesto específico para atender 
los desastres naturales? 

Sí, ya lo teníamos, se llamaba Fonden, pero hace tres años ustedes pensaron que se podía renunciar al Fonden. 

Por qué no de la mano, con la aprobación de esta reforma, regresamos un fondo, un presupuesto, llámenle 
como ustedes quieran, destinado a atender los desastres naturales en los estados que tenemos mayor 
incidencia, como lo es el caso de Veracruz, ahí una de las primeras incongruencias. 
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Hablan también de que estos desastres naturales se deben al cambio climático. Como ha dicho mi compañera 
en repetidas ocasiones, Xóchitl Gálvez, pues dejen de quemar combustóleos, están tan preocupados por el 
cambio climático, otra más de sus incongruencias. 

Después hablan de regresar el recurso para fenómenos meteorológicos; sin embargo, de esta minuta no se 
desprende la obligación de la Tesorería de la Federación, de la Tesofe, para poder regresarlo y que 
específicamente se vaya a atender fenómenos meteorológicos. 

Lo dice la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: “podrán ser destinados por la Secretaría 
preferentemente”, sin embargo, no lo vuelve obligatorio como debiera ser; es decir, no tenemos la certeza de 
que, este recurso que un partido político vaya a devolver, efectivamente, vaya a atender una inundación, los 
damnificados por un sismo, no lo tenemos en este momento, y la realidad es que, pues en ustedes tampoco se 
puede confiar. 

Otra de las incongruencias, hablan también, pues es que ustedes están totalmente a favor y que siempre han 
estado a favor. Sin embargo, en el 2017 el Congreso de Yucatán aprobó la reducción del presupuesto a los 
partidos políticos del 50 por ciento para destinarlo a una casa hogar. 

¿Y adivinen quiénes presentaron una acción de inconstitucionalidad para que esto o sucediera? Sí, fue Morena 
porque dijeron que necesitaban ese recurso para atender la operatividad del partido. 

Entonces estamos llenos de incongruencias en esta reforma porque hablan de una cosa, sin embargo, una vez 
más en los hechos, en esta reforma que el día de hoy están aprobando dicen totalmente lo contrario. 
 
Por eso estamos, queremos, y ayer lo dijimos en la comisión, que se trataba únicamente de cambiar algunas 
palabras, y en una de las reservas que estamos presentando va justamente destinada a modificar el artículo 23 
de la Ley General de Partidos Políticos para que sea obligatorio que este recurso sí vaya para atender 
damnificados de los fenómenos naturales. 

Y, segundo, una también, para que en el artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, este recurso pase primero por el INE y posteriormente éste lo deposite ante la Tesofe. 

Lo único que les pedimos el día de hoy es congruencia entre lo que dicen ustedes votar y entre lo que realmente 
queda plasmado en la ley. 

Entonces, si me permiten, me gustaría, contando con el apoyo de mis compañeros, quisiera solicitar a la Mesa 
Directiva que la votación de estas reservas fuera de forma, que fuera de forma nominal. Tengo el apoyo de mis 
compañeros. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: ¿Entonces es nominal? 

Ábrase el sistema electrónico, por favor, para ver si se admite a discusión. Que no se admite, ¿o sí? 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Senadora Covarrubias, ¿el sentido de su voto? Se 
registro su voto, Senadora. 

Consulto si falta alguna Senadora o algún Senador por emitiré su voto. Sigue abierto el sistema. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: ¿Falta algún Senador o alguna 
Senadora de emitir su voto? 

Senadora Harp, ¿ya emitió su voto? 

Dé cuenta la Secretaría. 

El voto del Senador Álvarez Lima, ¿ya está? 

Dé cuenta la Secretaría, por favor, de la votación. 

(Se recoge la votación) 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta. 

Conforme el sistema electrónico, se registraron 35 votos a favor, 51 votos en contra, más el voto de la Senadora 
Covarrubias, en total 52 y 1 abstención. 

No se acepta a discusión, señora Presidenta. 
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La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: El dictamen entonces queda en 
sus términos. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de la Senadora Claudia Ruiz Massieu, por favor. 
 
La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta. 

DOCUMENTO 

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor 
de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

No se admite a discusión, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Los artículos quedan en sus 
términos. 

Ha solicitado el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín pasar aquí al presídium, al pódium porque tiene una 
cuestión urgente posteriormente. 

Adelante, Jorge Carlos. 

Perdón, los dos iban a proponer, Jorge Carlos y Añorve. Mandaron dos escritos. 

Primero tú y después el Senador Añorve, posteriormente el Senador Añorve, porque tiene un compromiso el 
Senador Jorge Carlos, pero después le daremos la palabra al Senador Añorve. Adelante. 

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora Presidenta. 

Estamos ante la decisión de votar por la ley o votar por las razones políticas. 

Estamos ante un mandato que regula un acto jurídico o nuestras razones políticas suficientes, válidas, quiero 
subrayarlo, válidas porque efectivamente hay una gran incongruencia en lo que se dice para justificar esta 
propuesta. 

No es posible hablar de querer dar desastres, dinero para desastres naturales y destruirlo, por otro lado. 

No es posible decir que estamos haciéndolo para empezar a transformar el sistema político y, al mismo tiempo, 
solapar y permitir tantas y tantas irregularidades. 

No es posible hablar de dinero, hablar de dinero y decir que con solo el 5 por ciento ahorraríamos 227 millones 
de pesos, si con tan solo suprimir un ejercicio innecesario, absolutamente como el que enfrentaremos en marzo 
solicitado por nadie, más que por quienes quieren verse ratificados, no por el derecho a remover lo que no nos 
gusta o no nos parece, solamente ahí nos ahorraríamos más de 3 mil millones de pesos. 

Así es que seamos francos, ni es por los desastres naturales, ni es por ahorrar dinero, ni es por ver satisfecho 
el afán de que el pueblo de México pueda disponer de los recursos que los malvados partidos políticos se llevan. 

Si esta congruencia existiera, sería tan sencillo como transparentar los padrones de beneficiarios, si esta acción 
efectivamente en busca de esta congruencia, la habríamos planteado mucho antes, no ahora, cuando 
efectivamente, detrás está, efectivamente, la intención de decir: no somos tan malos. 

Lo cual es perfectamente posible y también aceptable, a final de cuentes es el objetivo de los partidos políticos, 
convencer a los ciudadanos, nada más que no nos perdamos, porque en el mundo deontológico, amigos, lo que 
estamos haciendo es decir efectivamente qué se puede y precisar lo que hoy ya se puede, pero es mucho más 
complejo, repito, lo que dice la propuesta es, en su caso, reintegrar en cualquier tiempo su financiamiento para 
actividades ordinarias permanentes. 

Lo dice claro y directo, como no lo dice hoy, punto, en el mundo ontológico, en el mundo de la política, de la 
vida real, encontramos todas estas incongruencias, pero en la propuesta legislativa, la que se va a convertir en 
norma, la que va a significar la modificación al derecho positivo, que es el trabajo que nosotros tenemos que 
hacer aquí, es impecable. 
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¿Quiere usted que los partidos puedan renunciar a su financiamiento? Sí. 

¿Quiere usted que pueda hacerlo rápido? Sí. 

¿Quiere usted que sea directo? Sí. 

Solamente dos condiciones, mantener el Estado de derecho y como decimos en nuestra propuesta, precisar 
que diga expresamente por cualquier desastre o fenómeno previsto y describimos las fracciones en el artículo 
2 de la Ley de Protección Civil y que diga expresamente: “deberán ser destinados”, en el artículo 19 Ter por 
concepto de aprovechamiento. 

No podemos negar todas las congruencias que se han expresado aquí, pero, por otro lado, no podemos 
oponernos a lo que en los hechos significa un avance, si hoy devolver dinero es complejo, hay que hacer que 
sea mucho más eficiente. 

Lo demás es juzgar, lo demás está a la vista y lo demás perfectamente será calificado por la sociedad. 

Hoy nos toca votar por lo que le conviene al Estado de derecho, por lo que le conviene modificar al derecho 
positivo y eso es exactamente lo que dice esta propuesta, me ciño a la propuesta, hago a un lado las 
incongruencias, por eso he votado a favor, y por eso les pido en un acto de congruencia que apoyen estas 
reservas, no se trata de votar sin cambiarle ni una coma, lo que estamos proponiendo aquí es absolutamente 
razonable y mejora la propuesta que se ha hecho. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias, Senador. 

Quiero aclarar que los enlaces solicitaron esta Mesa Directiva la intervención del Senador Jorge Carlos Ramírez 
Marín con anterioridad, entonces después tenemos al Senador Añorve en la lista. 

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, respetable, señora Presidenta. 

Muchas gracias por sus consideraciones. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias a usted. 

Ahora, tiene el uso de la palabra… 

Bueno, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las 
propuestas presentadas. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta, consulto a la 
Asamblea, si se admite a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

No se admiten a discusión las propuestas, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: En consecuencia, el dictamen 
queda en sus términos. 

Quiero mencionar quienes están en el uso de la palabra, la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo 
Plural. 

El Senador Damián Zepeda Vidales. 

Y, por último, el Senador Manuel Añorve Baños. Muchas gracias. 

La Senadora Nancy de la Sierra Arámburo: Gracias, compañeras y compañeros Senadores. 

Las y los integrantes del Grupo Plural, celebramos que los recursos de las y los mexicanos se destinen al 
bienestar de las y los mexicanos, celebramos que las y los ciudadanos perciban ese fruto del pago de sus 
impuestos a través de políticas enfocadas en su desarrollo y en su prosperidad. 
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Reconocemos que este dictamen nació con ese propósito, el de redestinar recursos públicos para ayudar a las 
víctimas y controlar los efectos de los desastres naturales que tanto daño han causado a nuestro país, lo 
pudimos evitar si no hubiéramos desparecido el Fonden. 

Esta noble propuesta que busca retomar aquel generoso espíritu de algunos partidos políticos que en 2017 
regresaron sus remesas y sus remanentes presupuestales a la Hacienda Pública para la atención de las 
víctimas del sismo del 2019 y quiero decir que, por cierto, fue el PRI, MC, PAN, Verde y PES, quienes cumplieron 
su palabra y devolvieron el recurso y los otros se quedaron en las buenas intenciones. 

Aunque estoy firmemente convencida de que estas medidas son un acto de solidaridad y de justicia, hoy temo 
que la rapidez con la que se pretende aprobar este dictamen nos arrebata la oportunidad de realizar las 
modificaciones necesarias para que esta reforma llegue a buen puerto en la práctica y no se quede en solo 
buenos deseos. 

Particularmente me preocupa la vaguedad, del lenguaje en el artículo 19 Ter de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, que establece que los remanentes de los recursos de los partidos políticos 
podrán, podrán, cómo que podrán, podrán ser destinados por la Secretaría de Hacienda preferentemente ah, 
bueno, okey, si se me ocurre puede y preferentemente, okey, para atender los desastres previstos en la Ley 
General de Protección Civil. 

Ante esta confusa relación y si no lo ven así, yo sí, me permito preguntar a este Pleno qué pasará con esos 
recursos si la Secretaría no los utiliza para atender catástrofes naturales, a cuáles rubros adicionales podrán 
destinarse estos remanentes, si los desastres naturales son previstos de manera preferencial, pero no 
obligatoria para el uso de este dinero, cómo definiremos lo que puede hacer con él la Secretaría de Hacienda. 
 
En aras de dar respuesta a estas interrogantes y para garantizar mayor seguridad jurídica, mi reserva sugiere 
precisar, es una palabra, en el artículo 19 Ter que la Secretaría deberá, como obligación deberá destinar estos 
recursos para atender catástrofes naturales de manera obligatoria, no de manera preferencial. 

Senadoras y Senadores, las facultades potestativas con esta, pueden llegar a ser muy nobles e inofensivas en 
algunos casos, pero cuando se trata del manejo de recursos públicos, estas representan puertas amplias y 
abiertas para la corrupción puertas que busco cerrar con esta propuesta de modificación. 

Hoy someto esta reserva a consideración para evitar que una noble causa se convierta en un perverso 
instrumento que corrompa el uso del patrimonio de todas y todos los mexicanos, espero, por supuesto, contar 
con su apoyo, porque no busco más que acompañar esta gran propuesta legislativa, en los términos correctos. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias. 

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas 
presentadas. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
se admite a discusión las propuestas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

No se admiten a discusión las propuestas, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias. 

Tiene el uso de la palabra el Senador Damián Zepeda, hasta por cinco minutos. 

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta. 

Si me lo permite lo voy a hacer desde mi lugar. 

Ya expuse los motivos por los cuales yo estoy a favor de esta reforma que básicamente es para facilitar que si 
así lo desean los partidos puedan regresar el recurso y proponer específicamente dos cosas. 
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Primero. Que se haga en lugar de directo a la Tesorería a través del Instituto Nacional Electoral. 

Y segundo. El que en lugar de que sea un “podrá destinarse a desastres” además sea obligatorio. 
 
Aclarando también, señora Presidenta, que hacia atrás los ejercicios fiscales que ya concluyeron ya les aplicó 
la legislación vigente en su momento y esta reforma aplicará de aquí en adelante. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

Le solicito que lo ponga a consideración. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias, Senador Zepeda 
Vidales. 

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas 
presentadas. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

No se admiten a discusión, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias. 

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve. 

El Senador Manuel Añorve Baños: Con el permiso de la Presidencia. 

Voté a favor en lo general por supuesto de que los partidos políticos puedan disponer de sus recursos y 
orientarlos de manera específica, que este es el motivo de mi reserva, para desastres naturales. 

Por supuesto que no le podemos dar la espalda a los damnificados, sobre todo que yo soy originario de un 
estado, el de Guerrero, donde los desastres naturales desgraciadamente se presentan año con año, sea cual 
sea el motivo. 

Solo quiero recordarles que el último sismo, terremoto, el año pasado se presentó el 7 de septiembre con 
epicentro en Acapulco y esta es la fecha todavía que no han bajado los recursos suficientes para los 
damnificados, aquí lo dije en la tribuna. 

Se les dieron 10 mil pesos cuando hay unidades habitacionales colapsadas y los responsables de Infonavit ni 
Fovissste no han resuelto absolutamente nada. 

Y claro cuando hay un desastre natural la afectación directa se da en los municipios y particularmente en los 
gobiernos de los estados donde yo reconozco que la gobernadora Evelyn Salgado está haciendo lo que le 
corresponde, pero este es un asunto de recursos económicos, inclusive que no se cumplió la instrucción que 
dio el Presidente de la República para que bajaran los recursos suficientes y se solucionara el problema. 

Todavía hay muchísima gente en Guerrero, no solo en Acapulco, que están viviendo con familiares o están 
rentando y pagando una renta donde no tienen posibilidades económicas para poder hacerlo, ese es un reclamo 
permanente cuando recorremos el estado de Guerrero y las zonas afectadas. 

Por supuesto que los partidos pueden ayudar directamente yo no tengo la menor duda, pero sería muy 
importante, por eso el motivo de mi reserva, que se termine con la palabra “preferentemente” para ayudar a la 
población, aquí está la trampa. 

Eso de “preferentemente” no le demos vueltas quiere decir que puede orientarse al Tren Maya, puede decir que 
puede orientarse a Dos Bocas, puede decir que puede orientarse a cualquier otra acción del gobierno y no 
directamente a la población afectada. 

Aquí hay muchos Senadores de la pluralidad política que vivimos en el Senado de la República donde sus 
estados son afectados de manera directa. 
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No los voy a mencionar los estados, pero todo mundo cuando se presenta un fenómeno hidrometereológico 
particularmente nos solidarizamos con la población de cada uno de estos estados que ustedes conocen. 

Este recurso se puede orientar, pero dejar claramente en las reglas de operación que sea para comprar 
materiales para reconstrucción, medicamentos, ropas, traslado de heridos, despensas, agua, y no dejar una 
puerta falsa, una puerta abierta, para que se utilice en gasto corriente o bien en campañas electorales y, por 
supuesto, en campañas del gobierno que no tienen nada que ver con los damnificados. 

Por eso yo les digo que, si todavía no resuelven al 100 por ciento el problema del 7 de septiembre del año 
pasado con el terremoto que sacudió a Guerrero y que se sintió en la Ciudad de México, obviamente esto es 
una puerta falsa, abierta, que yo los invito a que lo cerremos. 

Y que quede claro yo estoy a favor que los partidos políticos destinen recursos económicos en apoyo de la 
población y, particularmente, a los damnificados y reconstrucción de vivienda. 

Pero no puedo aceptar que esta puerta abierta se quede y que simple y sencillamente estos recursos vayan a 
destinarse a otras prioridades que no sea por las afectaciones obviamente de los fenómenos 
hidrometereológicos y obviamente de tantos daños que se generan cuando se presentan. 

Termino diciéndoles que podemos cambiar el sentido de este dictamen, dejarlo más transparente, más claro, 
con reglas de operación y, sobre todo, para el apoyo inmediato de la población que en la temporada de lluvias, 
que por cierto inicia en el mes de mayo, prácticamente ya en unas semanas, desgraciadamente no tenemos 
por qué estar solamente sufriendo con la población pidiendo recursos extraordinarios al gobierno federal cuando 
estos recursos se pueden destinar de manera directa en esta temporada de lluvias. 

Que según estoy leyendo ya, por los especialistas, vendrá bastante fuerte y obviamente en contra de la 
población que lo que se requiere son apoyos inmediatos y no dejar puertas abiertas, como lo he señalado, para 
las prioridades del gobierno federal que no son los damnificados, si nos quitamos la palabra “preferente” en este 
dictamen, solamente dejamos la puerta abierta. 

Es cuanto, señora Presidenta. Y muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Gracias, Senador Añorve Baños. 

El Senador Manuel Añorve Baños: Pido, señora Presidenta, que se vote en tablero y que usted pueda 
preguntarle a la Asamblea la solicitud que estoy respetuosamente poniendo sobre la Mesa. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Ábrase el sistema, por favor, 
electrónico por tres minutos. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Sí, Senadora Covarrubias, ¿el sentido de su voto? 
Se registra su voto, Senadora. 

Consulto si falta alguna Senadora o algún Senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. 

Está abierto el sistema, Senador, todavía. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: ¿Falta alguna Senadora o 
Senador de emitir su voto, por favor? 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto nuevamente, ¿falta alguna Senadora o 
algún Senador por emitir su voto? 

Sigue abierto el sistema, Senador Ovidio. 

(Se recoge la votación) 

Señora Presidenta, le informo, de acuerdo al sistema electrónico se emitieron 33 votos a favor, 50 votos en 
contra, más el voto de la Senadora Covarrubias, en total 51 y 1 abstención. No se admite a discusión, señora 
Presidenta. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: En consecuencia, el dictamen 
queda en sus términos. 

En virtud que hemos agotado la presentación de reservas y adiciones, háganse los avisos a que se refiere el 
artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación de los artículos 23 y 25 de la Ley General 
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de Partidos Políticos y 19 ter de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los términos del 
dictamen. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal, por favor. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto si falta alguna Senadora o algún Senador 
por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Se registra el voto de la Senadora 
Alejandra Reynoso. ¿Ya está? 

También del Senador Bours. 

A ver, Senador Bours, ya de una vez, para que podamos dar cuenta de toda la votación. 

La Senadora Reynoso. A ver, Senadora, ya para que podamos dar cuenta. 

Que te lo registre. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: ¿Consulto nuevamente si falta alguna Senadora o 
algún Senador por emitir su voto? 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Dé cuenta la Secretaría. 

¿Falta un voto? ¿La Senadora Paredes? 

También que lo registren, por favor. 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Senadora Paredes, ¿el sentido de su voto? 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: ¿Su voto? 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Se registra el voto, Senadora. 

Senadora Covarrubias, ¿el sentido de su voto? Registrado, Senadora. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muy bien, habiendo registrado el 
voto de la Senadora Paredes y de la Senadora Lupita, ya por favor dé cuenta la Secretaría de cuántos votos a 
favor y cuántos en contra, por favor. 

VOTACIÓN 

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta. Conforme el sistema 
electrónico, se registraron 56 votos a favor; más el voto de la Senadora Covarrubias, 57; en contra 37, más el 
voto de la Senadora Paredes, 38. 1 abstención. 

La Presidenta Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias. En 
consecuencia, quedan aprobados los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y 19 ter de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los términos del dictamen. 

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se adicionan los artículos 
23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19 ter de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en materia de renuncia parcial o devolución de financiamiento para actividades de los partidos 
políticos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 de la Constitución. 
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO por el que se adicionan los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un artículo 19 
Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y UN ARTÍCULO 19 

TER A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

Artículo Primero.- Se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al inciso d) del numeral 1 del artículo 

23, y un último párrafo al numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

a) a c) ... 

d) ... 

... 

Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso reintegrar, en cualquier tiempo, su 

financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de 

dichas actividades y prevalezcan en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado, en el 

caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o fenómeno contemplado en la Ley 

General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. El reintegro de recursos 

correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos también 

será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento. 

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación por 

acuerdo del Consejo General de la autoridad electoral, cuando no hayan sido entregados a los partidos 

políticos y a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente la representación legal 

del partido. 
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En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los partidos políticos o de remanente del ejercicio, 

por concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional o 

instancia equivalente que ostente la representación legal del partido tramitará su reintegro ante la Tesorería 

de la Federación e informará al Consejo General de la autoridad electoral la decisión correspondiente. El 

reintegro de los remanentes del ejercicio se podrá realizar hasta en tanto no sea presentado a la Unidad 

Técnica, el informe anual previsto en el artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente Ley. 

e) a l) ... 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) a y) ... 

No constituirá una falta al inciso n) del presente numeral la renuncia o reintegro del financiamiento público 

que en su caso realicen los partidos políticos en los términos del inciso d) del numeral 1, del artículo 23 de 

esta Ley. 

Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 19 Ter. Los ingresos, por concepto de aprovechamientos, que correspondan a las 

disponibilidades o remanentes de recursos que los partidos políticos enteren a la Tesorería de la Federación 

en términos del artículo 23, numeral 1, inciso d), cuarto párrafo, de la Ley General de Partidos Políticos, 

podrán ser destinados por la Secretaría preferentemente para atender los efectos de cualquier desastre o 

fenómeno contemplado en la Ley General de Protección Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en 

grave peligro. 

Transitorio 

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

Federación. 

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2022.- Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. 

Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. María Macarena Chávez Flores, Secretaria.- Sen. 

Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 
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