
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A GENERAR CONDICIONES E IMPULSAR LA CULTURA DE 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR Y A PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTICA O 

ECONÓMICA EN SU CONTRA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, la siguiente: 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

Federal , a los Gobiernos de los Estados, a los Gobiernos Municipales, al 

Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Fiscalía Especializada 

en delitos electorales, a los órganos electorales de las entidades federativas 

a generar condiciones e impulsar la cultura de participación de la mujer en 

la Función Pública y en cargos de Elección Popular y a prevenir la violencia 

política o económica en su contra. 

Las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la 

República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno 

de la Proposición, para la elaboración del dictamen de la misma. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", se sintetizan 

los términos, los alcances de las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la componen. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género expresa los argumentos y razonamientos de valoración de las propuestas, 

los motivos que las sustentan, así como la elaboración de la opinión. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y 

decisión, relativo a las PROPOSICIONES planteadas. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 4 de abril de 2017, el 

senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del partido de la 

Revolución Democrática, presento Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de los Estados, a los 

Gobiernos Municipales, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional 

de las Mujeres, a la Comisión Nacional d~ los Derechos Humanos, a la 

Fiscalía Especializada en delitos electorales, a los órganos electorales de 
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las entidades federativas a generar condiciones e impulsar la cultura de 

participación de la mujer en la Función Pública y en cargos de Elección 

Popular y a prevenir la violencia política o económica en su contra. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

a través del oficio DGPL-2P2A.-3354, turnar la proposición con punto de 

acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, 

para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen 

correspondiente mismo que fue recibido el 6 de abril de 2017. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICION 

1. El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, expone que se debe romper los 

esquemas de asignación de actividades por sexo y generar participación 

igualitaria en todo espacio de responsabilidad pública y privada en México, 

las funciones de gobierno se han desempeñado por varones y 

esporádicamente por mujeres que son estereotipadas por abandonar su 

casa y su familia para convivir con otros hombres en horarios "poco 

apropiados" para ellas; siendo pocas las mujeres que se les reconocen 

méritos y dignidad que permitan considerar que los cargos logrados son por 

su valía y conocimientos, siendo que han luchado contra corriente para 
' 

conseguirlo. 

2. ·Hace mención que, la sociedad todavía escatima a las mujeres el derecho 

de gobernar un país, un estado o un municipio; siendo seis las mujeres que 

han ocupado el cargo de Gobernadora, cinco por elección directa y una en 

calidad de sustituta. 
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3. Señala .que, que el 80% de los espacios de gobierno en sus tres poderes y 

sus tres .órdenes, son ocupados por hombres, lo que contrapone lo 

dispuesto en el artículo 4 constitucional que el varón y la mujer son iguales 

ante la ley; en 2014, de los 2,440 municipios únicamente 156 estaban 

presididas por mujeres y 26 el cargo de secretarias de estado; en los 

últimos años se ha visto una mayor participación de mujeres en actividades 

económicas ajenas a su casa, son empresarias, ejecutivas, 

administradoras, maestras, investigadoras, políticas y juzgadoras siendo 

aún menor el porcentaje a comparación de los hombres; los salarios 

reflejan una gran desigualdad desfavorable a las mujeres que perciben 

ingresos hasta en 30% menos que los hombres. 

4. Destaca que a nivel internacional sólo hay más de 25 mujeres que ocupan 

el cargo de Jefas de Estado, en: Alemania, Reino Unido, Escocia, Corea del 

Sur, Liberia, Malta, Croacia, Nepal y Taiwán, entre otros; mostrando 

liderazgo, madurez, aplomo y visión de futuro como Ángela Merkel, Theresa 

May y Margaret Thatcher conocida como la Dama de Hierro. 

5. Comenta que en México no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 cuando 

se le permite a la mujer votar y ser votada, siendo hasta el 3 de julio de 

1955 cuando la mujer ejerció el voto por primera vez en todo el país; 

después de 60 años, no se ha logrado que aumente significativamente la 

participación de las mujeres en las tareas de gobierno restringiéndole ese 

derecho y escatimado el valor que como personas tienen; cuando una 

mujer llega a ocupar un cargo de elección popular, sobre todo a nivel 

municipal, se vuelve objeto de insultos, amenazas y agresiones físicas que 

le impiden realizar su labor hasta llegar al extremo de despedirlas o 
\ 

hacerlas renunciar. 
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6. Explica que a pesar de las normas jurídicas que tutelan la participación de 

la mujer en cargos de elección popular existentes, la ley no es suficiente 

para asegurar su participación, necesitamos realizar acciones afirmativas 

específicas que permitan a las mujeres ejercer la función en un marco de 

respeto y seguridad; se requiere de una prevención efectiva que evite su 

alejamiento o abandono de la función por el acoso político en contra de 

ellas, pues es una forma de violencia de género cometida contra personas 

activas en la vida pública que obstaculiza su participación en la toma de 

decisiones y atentan contra los derechos humanos de la mujer. 

7. En estas últimas líneas el proponente expone que las mujeres tienen 

derecho al goce y protección de los derechos humanos, del derecho a la 

igualdad de oportunidades en el acceso a las funciones públicas y a 

participar en la toma de decisiones; que las autoridades federales, estatales 

y municipales deben implementar acciones afirmativas preventivas para 

evitar inhibir su participación, generando confianza y proyectando su 

participación en responsabilidades de mayor importancia, ya que, 

repercuten en el bienestar de la colectividad; no se puede concebir una 

sociedad sin la importante aportación que realizan las mujeres; por ello, que 

es necesario que se continúe propiciando condiciones de igualdad que las 

ubiquen en los cargos que merecen y prevengan y eviten actividades o 

hechos que menoscaben sus logros y potencial; por lo que el Promovente 

propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. El Senado del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal, a los Gobiernos de los Estados, a los Gobiernos Municipales, al 

Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión 
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Nacional de los Derechos Humanos, a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales de las entidades federativas a generar condiciones sociales y 

culturales que impulsen la participación de la mujer en la función pública y en 

cargos de elección popular. 

SEGUNDO. El Senado del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal, a los Gobiernos de los Estados, a los Gobiernos Municipales, al 

Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales de las entidades federativas a generar campañas publicitarias de 

concientización sobre la importancia de la participación de la mujer en las 

funciones públicas administrativas o de elección popular y a generar las 

condiciones necesarias para que la paridad de género en los cargos de elección 

popular sea una realidad y que en el ejercicio del encargo se respeten sus 

derechos humanos hasta la conclusión del mismo, propiciando su promoción a 

otras responsabilidades de mayor importancia, previniendo actitudes o hechos que 

afecten o menoscaben sus logros y potencial. 

111. CONSIDERACIONES 

La desigualdad de género es uno de los grandes retos de la democracia 

internacional, que no solo afecta a las mujeres sino al desarrollo social de las 

naciones; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres implica inclusión, 

aceptación y reconocimiento de que ambos cuentan con la capacidad para ejercer 

funciones en todas las esferas y sectores público y privado, así como, participar en 

los comicios para un cargo de elección popular o de la función pública. 

A partir de la implementación de la paridad de género y la participación de las 

mujeres dentro de la política, se han incrementen los actos de violencia hacia las 
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mujeres ya que su presencia desafía los esquemas patriarcales se y obliga a una 

nueva distribución del poder. 

Esto conlleva que las mujeres, por su condición de género, no hayí:ln podido 

ejercer sus derechos políticos, en igualdad de condiciones respecto a los del 

hombre, lo que limita su acceso a la participación en el ámbito político. 

PRIMERA: En el ámbito del ejercicio de los derechos políticos-electorales, las 

mujeres se encuentran representadas de la siguiente manera: 

- De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en relación con la violencia hacia las mujeres, en el 

2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, declaró haber padecido 

algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o .de otras 

personas; las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor 

fueron las de 30 a 39 años, el 68% ha enfrentado al menos un episodio de 

violencia o abuso. 

En nuestro país, las entidades de Aguascalientes , Baja California Sur, 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, 

Jalisco, Michoacán, Morelos y Veracruz han incorporado la definición de 

"Violencia Política en razón de Género", en su legislación en materia de 

acceso a una vida libre de violencia. 

- En la LXIII legislatura, (2015-2018) la Cámara de Diputados está 

conformada por 212 mujeres, las cuales representan el 42.4%, un aumento 

del 5.4%, respecto de la legislatura anterior y presiden el 32.14% de las 

Comisiones Ordinarias. 
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- En el Senado de la República, las mujeres ocupan el 37.5% de las curules y 

presiden 20 Comisiones Ordinarias, es decir, 31.25 %; y 5 Comisiones 

Especiales, es decir, el 29%. 

- La FEPADE, en su informe presentado el pasado 2 de febrero de 2017, 

señala que, del año 2013 al 31 de diciembre de 2016, se han iniciado 416 

expedientes incluidas averiguaciones previas y carpetas de investigación; 

-destacando que el 53% de esos casos se presentó en 2016; por lo que se 

ha presentado un total de 156 casos de violencia política contra las mujeres 

del 2013 al 2016. 

SEGUNDA. En el marco jurídico internacional, la Declaración Universal de lo.s 

Derechos Humanos, determina que todos los seres humanos nacen con los 

derechos de libertad y tener una vida digna, sin distinción de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen, posición 

económica o cualquier otra condición y que ante la ley, todos tienen derecho a 

igual protección contra la discriminación que se infrinja o se provoque en contra de 

su persona; además, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

país, como representantes elegidos por la voluntad del pueblo en elecciones 

mediante el sufragio universal o voto secreto u otro procedimiento equivalente, 

que garantice la libertad de decisión de la ciudadanía, o dentro de las funciones 

públicas en las instituciones gubernamentales. 1 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de 

libre determinación para todos los pueblos, ejerciendo libremente su condición 

política contribuyendo en el desarrollo político, económico y social de sus 

naciones; además, se comprometen a respetar y garantizar a toda la ciudadanía 

sujeta a su jurisdicción, los derechos reconocidos, sin distinción de raza, color, 

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2, 7 y 21. 
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sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; de igual manera, 

contempla el goce de todos los derechos civiles y políticos en igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres como participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas que se efectúen 

mediante el sufragio universal, por voto secreto que garantice la libre expresión de 

la voluntad de los electores y tener el acceso, en igualdad de condiciones, a las 

funciones públicas de su país, por tanto, la ley prohíbe toda discriminación y 

garantiza a todas las personas: protección efectiva en contra de ella, por motivo de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social 

o física. 2 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW) en 

su Recomendación General No 19 señala que la violencia contra la mujer, 

menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades 

fundamentales. 

De forma específica, en lo que se refiere al ejerctcto de los derecho político

electorales de las mujeres, el Comité de Expertas de la CEDAW, señala en su 

Recomendación General No 23, que los Estados parte deberán tomar las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y 

pública y garantizar la igualdad de condiciones con los hombres para ejercer sus 

derechos a votar y ser elegibles para los cargos de elección públicos y participar 

en la formulación de las políticas gubernamentales, participando en 

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículos 1, 2 numeral!, 3, 25 y 26. 
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organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida 

pública y política de su país. 3 

En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se insta a los Estados parte a 

prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas". 

De igual manera, argumenta que representa una necesidad la adopción por parte 

de los Gobiernos, de los enfoques integrales y multidisciplinarios que permitan 

abordar la tarea de construir sociedades libres de violencia, señalando que los 

órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, 

deberán contribuir en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y 

ejercicio de estos derechos y a la aplicación de los principios establecidos. 4 

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/104 

"Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", estableció que 

la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos 

derechos y libertades. 

La Convención lnteramericana ·para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer "Convención de Belem do Para, señala que toda mujer podrá 

ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, reconociendo 

que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.5 

3 Comité de Expertas de CEDAW. Recomendación General número 23. (16° período de sesiones, 
1997). Vida política y pública de las mujeres. 
4 http://www . unwomen .org/~ /media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa s final web.pdf. 
5Convención de Belem do Pará. Artículo 5. 
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TERCERA. En el marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados 

Unidos 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"; además, 

instaura que el varón y mujer son iguales ante la ley. En tanto a los derechos de 

los ciudadanos se encuentran, el poder votar y ser votado para los cargos de 

elección popular y que los partidos políticos deben hacer posible el acceso a éstos 

ejercicio del poder público, mediante las reglas que garanticen la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 6 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene como objeto 

regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a 

la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

Esta ley señala que la política nacional en materia de igualdad de género deberá 

establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en el 

ámbito, económico, político, social y cultural fomentando la participación y 

representación política equilibrada, proponiendo los mecanismos de operación, 

para la participación · equitativa en la toma de decisiones políticas y 

socioeconómicas con perspectiva de género en los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial.7 

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 1, 4, 35 fracciones 1 y 11 y 41 fracción l. 
7 LIEHM, Artículos 1, 17, 35, 36 
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Así mismo, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define a la 

discriminación como "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 

acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional 

y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo"; dejando 

claro la prohibición de toda práctica de ella. En tanto a los derechos políticos y 

civiles, se aplica al impedir la participación en condiciones equitativas en 

asociaciones civiles, políticas o de otra índole y negar o condicionar el derecho de 

participación política en lo concer~iente al derecho al sufragio activo o pasivo, la 

elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos y en la participación en el 

desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno. 8 

Al respecto a La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala 

que es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 

igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener 

acceso a cargos políticos; de igual manera prevé el derecho constitucional de 

votar y ser votado en los comicios de elección popular; mientras que los partidos 

políticos deberán promover y garantizar la paridad entre los géneros, en la 

postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del 

8 LFEED, Artículos 1, 4 y 9 fracciones VIII y IX. 
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Congreso de la Unión, Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal.9 

De igual ·forma, la Ley General de Partidos Políticos establece la obligación de 

. éstos, a promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y 

adolescentes y buscarán la participación efectiva de ambos géneros, tanto en la 

integración de sus órganos, como en la postulación de sus candidatos; dejando 

claro que cada partido político determinará y hará públicos los criterios que ocupó 

para garantizar la paridad de género en sus candidaturas para legisladores, 

locales y federales. 1o 

La violencia política impacta en los derechos humanos de las mujeres a ejercer el 

voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena 

política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a 

candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de 

sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público; pero también 

repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos 

distritales o locales, de los organismos electorales y en las que fungen como 

funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de 

casilla. 

CUARTA. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación señala en la Jurisprudencia 48/2016 en relación a la Violencia política 

en contra de las mujeres por razones de género que: "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, tienen 

un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el 

9 LGIPE. Artículos 1, 4 y 232 
10 LGPP, Artículos 3 y 25 inciso r) . 
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objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 

incluyendo el ejercicio del cargo."11 

En un reconocido esfuerzo para hacer realidad los derechos políticos de las 

mujeres el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 

conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE) , la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las 

Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) crean un protocolo, por medio del cual, 

se establezcan acciones frente a casos de violencia política contra las mujeres: 

"Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres", siendo sus . 

objetivos: el facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres, 

evitar daños mayores a las víctimas, a sus familias y personas cercanas, generar 

una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a 

casos de violencia política contra las mujeres y servir de guía, para partir de un 

enfoque general y atender la violencia política, con elementos de género en todas 

sus vertientes, con una actuación a nivel federal, estatal y municipal; pretendiendo 

11 Jurisprudencia 48/2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Superior. Quinta 
Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.SUP-JDC-1706/2016 y 
acumulados. -Actores: Lorena Cuéllar Cisneros y otro. -Autoridades responsables: Tribunal Electoral de 
Tlaxcala y otras. -28 de septiembre de 2016. -Unanimidad de votos. -Ponente: María del Carmen Alanís 
Figueroa. -secretarios: José Alfredo García Salís, Mauricio Huesca Rodríguez, Enrique Martell Chávez, 
María Fernanda Sánchez Rubio y Marcela Talamás Salazar. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1773/2016 y 
acumulado. -Actora: Felicitas Muñiz Gómez. -Autoridades responsables: Benito Sánchez Ayala (Síndico 
Procurador) y otros. -19 de octubre de 2016. -Unanimidad de votos, con la precisión de que el Magistrado 
Flavio Galván Rivera vota a favor de los resolutivos sin compartir las consideraciones. -Ponente: María del 
Carmen Alanís Figueroa. -secretarios: Marcela Talamás Salazar y Roberto Jiménez Reyes. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1679/2016. -Actora: 
Erika Cecilia Ruvalcaba Corral. -Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participaci"ón Ciudadana del Estado de Jalisco. -19 de octubre de 2016. -Unanimidad de votos, con la 
precisión de que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de los resolutivos, sin compartir las 
consideraciones. -Ponente: Manuel González Oropeza. -secretario: Fernando Ramírez Barrios. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de noviembre de dos mil dieciséis, aprobó por 
unanimidad de votos, la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de 
publicación. 
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orientar a las instituciones sobre situaciones de violencia política contra las 

mujeres y facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como, 

dar cumplimiento a la obligación de debida diligencia, mediante los lineamientos 

generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las 

víctima.12 

La FEPADE ha detectado que el mayor índice de violencia política contra las 

mujeres se presenta en el ejercicio de sus funciones públicas, teniendo un registro 

de 21 casos; así como de candidatas en procesos electorales con 1 O casos; 

funcionarias electorales con 8 casos; funcionarias partidistas con 6 casos; de igual 

manera, se ha notado una preocupante cifra de casos de violencia contra mujeres 

indígenas que ostentan cargos públicos y se ven obstaculizadas en el desarrollo 

de sus funciones.13 

Como ya se ha mencionado, en México, tanto en el ámbito federal como en la 

mayoría de las entidades federativas, la violencia política en razón de género 

carece de un marco regulatorio que establezca sanciones dentro la legislación 

electoral aplicable; esto con la finalidad de eliminar las relaciones asimétricas de 

poder entre mujeres y hombres, y proteger el ejercicio de sus derechos político -

electorales. 

QUINTA En el Senado de la República, se aprobó por unanimidad el dictamen 

sobre violencia política, presentado por las Comisiones Unidas de Igualdad de 

Género y Estudios Legislativos, Segunda, el pasado 9 de marzo, remitiéndose a la 

colegisladora el 14 de marzo; en éste instrumento legislativo, se reformaron 5 

leyes: Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Ley 

12 www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_140316.pdf. 
13 FEPADE-PGR. "FEPADE investiga 52 casos de violencia política contra las mujeres". Boletín Institucional. 
Comunicación Social, 4 de enero de 2017. 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos 

Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del 

sistema de medios de impugnación; los objetivos que se alcanzaron con éstas 

reformas fue incorporar la Violencia Política en razón de género y establecer las 

acciones y omisiones que la configuran, proponiendo la incorporación del INE al 

Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia en 

contra de las mujeres y otorgarle facultades para prevenirla, atenderla, sancionarla 

y en su caso, erradicarla. 

También se estipula que, corresponde a la Procuraduría General de la República, 

a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, promover y 

proteger el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y amplía 

las facultades del Instituto Nacional de las Mujeres, en relación con la 

coadyuvancia de la formación de liderazgos políticos y en el impulso a los 

mecanismos que promuevan y protejan estos derechos. 

Se instaura la obligación por parte del INE, los Organismos Públicos Locales, los 

Partidos Políticos y las Agrupaciones Políticas para establecer mecanismos que 

prevengan, atiendan, sancionen y en su caso erradiquen la Violencia Política en 

razón de género, rigiéndose bajo el principio de la no violencia; asimismo, se 

precisa la sanción para los servidores públicos que infrinjan en el supuesto, que 

consistente en la destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el supuesto, que consistente en la destitución e inhabilitación para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; con base en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas sanciones deberán 

observar los principios de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de no 
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discriminación, la perspectiva de género en términos de las disposiciones 

aplicables y la violencia política en razón de género. 

Se garantiza la paridad en las candidaturas a legisladores federales, locales y en 

la integración de ayuntamientos en aquellas entidades federativas que su 

legislación así lo establezca; contemplando como obligaciones de los partidos 

políticos, abstenerse de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular la pretensión 

de participación de una persona por razón de género, tanto en sus órganos 

internos de dirección, como en sus precandidaturas, candidaturas o espacios de 

toma de decisiones, así como en los ámbitos legislativo o ejecutivo en los tres 

órdenes de gobierno, estableciendo en sus estatutos y demás normativos y 

reglamentos internos, la promoción, protección y respeto de los derechos político

electorales de las mujeres, debiendo destinar por lo menos el tres por ciento del 

financiamiento público ordinario e informarlo trimestralmente en términos 

cualitativos el cumplimiento. 

En cuanto a las penas en materia de ·delitos electorales, la sanción será 

aumentada hasta en una mitad de las penas, cuando las conductas se cometan en 

perjuicio de una mujer que participe en política por el hecho de ser mujer en los 

supuestos señalados como tipos penales; en tanto al Sistema de Medios de 

impugnación en materia electoral se propuso establecer la procedencia del juicio 

ciudadano en caso de que se considere la existencia de cualquier acto u omisión 

que constituye violencia política en razón de género y que tenga por objeto o 

resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político

electorales. Este documento, aún se encuentra en la Cámara de Diputados, para 

su análisis y aprobación. 
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SEXTO. La Comisión Dictaminadora, concuerda con el proponente, en fortalecer 

las acciones necesarias para que se generen las condiciones sociales y culturales 

que impulsen y permitan la participación de las mujeres ejerciendo sus derechos 

políticos en igualdad de oportunidades, sensibilizando a la ciudadanía y las 

autoridades federales, estatales y municipales de que la violencia política por 

razones de género impacta, no sólo en las víctimas de ésta forma de violencia, 

sino también en la sociedad y en el desarrollo sostenible que se busca en todo el 

mundo; por ello, es necesario crear el marco normativo en el ámbito jurídico 

federal y estatal. 

Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado de 

consideraciones del presente dictamen, que las integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora consideran Aprobar en Positivo con Modificaciones este Punto 

de Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 

numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República 

el siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente, a los tres órdenes 

de Gobierno, al Instituto Nacional de las Mujeres, a las Instancias Estatales de las 

Mujeres, al Instituto Nacional Electoral y sus organismos públicos locales, así 

como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a las Procuradurías y 

Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, para que en el ámbito 

de sus atribuciones, impulsen y promocionen la participación de las mujeres en el 

ejercicio de sus derechos políticos-electorales, y continúen trabajando en la 

prevención, sanción y eliminación de la violencia política contra las mujeres por 

razones de género. 

Senado de la República, a 5 de octubre de 2017. 
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