
SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

\ c> Las que suscriben KENIA LÓPEZ RABADÁN y )(ÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, 

«-
Senadoras por la Ciudad de México, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral "1 fracción 11, 95 Y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 

Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo DE URGENTE 

RESOLUCiÓN por el que se exhorta a las autoridades electorales -nacionales y 

locales- se tomen las medidas necesarias a efecto de no permitir la violencia política 

en razón de género contra mujeres en el Estado de Chiapas, conforme al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La lucha por terminar con la desigualdad 13ntre mujeres y hombres ha 

presentado históricamente distintas etapas: a mediados del siglo pasado las 

mujeres exigimos nuestro derecho a votar y ser votadas; hoy en día las mujeres 

enfrentamos un nuevo rostro de violencia, se trata de la violencia política en razón 

de género. 

De conformidad con el "Protocolo para la atención de la violencia política 

contra las mujeres en razón de género" realizado en 2016 y actualizado en 2017 

para atender el pasado proceso electoral define: "la violencia política contra las 

mujeres comprende todas aquellas acciones u omisionE!s 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 
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resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el 

ejercicio del cargo". 

Es importante señalar que dicho protocolo cuenta con la revisión del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 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 (SEGOB), 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). 

Un ejemplo claro de violencia política en razón de género efectuado contra mujeres 

se presentó en el año 2009 cuando se registraron fórmulas con mujeres titulares y 

hombres suplentes para competir por una diputación, tanto de mayoría como de 

representación proporcional; posterior a la toma de posesión, las mujeres eran 

obligadas a pedir licencia al cargo para el cual fueron electas, quedando en su lugar 

sus suplentes, hombres. 

Por ese y otros casos, se crearon acciones afirmativas con el objetivo de adoptar 

medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y/o de promoción, 

encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre ambos sexos; en el caso en 

específico se ordenó que las fórmulas de candidaturas a cargos de elección popular 

deban integrarse por un mismo género. 

Lo anterior, y a casi una década de que aparecieron las primeras legisladoras que 

comúnmente fueron conocidas como 'Juanitas", en el Estado de Chiapas parece 

renacer esa reprobable forma de violentar los derecl"los político- electorales de las 

mujeres, al simular que las candidatas a un cargo de elección popular sean mujeres, 

cuando en realidad se pretende que sean hombres quienes al final lo ejerzan. 
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Es menester recalcar que la violencia política realizada actualmente en contra de 

las mujeres en Chiapas, la están generando los partidos Verde Ecologista de 

México, Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Chiapas Unidos y 

Podemos Mover a Chiapas, ya que en la pasada contienda postularon mujeres a 

cargos de representación y recientemente se encuentran renunciando a efecto de 

que sus puestos sean ocupados por hombres. 

A la fecha se tiene conocimiento de más de treinta y cinco mujeres que obtuvieron 

en los pasados comicios locales el derecho a ejercer un cargo de elección popular 

y que han presentado solicitudes de renuncia ante el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas para que sea un hombre quien ocupe dicho 

cargo. 

Destaca la renuncia de todas las mujeres que integran la planilla del Partido Verde 

Ecologista de México en el municipio de Nlapastepec para ocupar una regiduría de 

representación proporcional, igual ocurrió en Frontera Comalapa por parte de la 

planilla de Nueva Alianza, en Suchiapa con la planilla de Podemos Mover a 

Chiapas, en Frontera Hidalgo con la renuncia de la Presidenta Municipal electa del 

Partido Revolucionario Institucional, en Pichucalco la de una candidata electa 

síndica del Partido Chiapas Unidos, así también en Tuxtla Chico seis mujeres de la 

planilla del Partido Chiapas Unido, en el que de aceptar dichas renuncias, en este 

último no habría representación femenina. 

Es importante señalar que de acuerdo con medios de comunicación se llegó al 

descaro de que, en Mapastepec, las mujeres fueran trasladadas en una camioneta 

del candidato Nicolás Noriega, tras estas renuncias, él saldría beneficiado. 

Igualmente, renunciaron las candidatas electas a una diputación local (propietarias 

y suplentes) del Partido Verde Ecologista de México en cuatro circunscripciones; es 

decir, ratificaron su renuncia diez mujeres, de las cuales, ocho integraban la primera 

fórmula. 
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Se debe resaltar que, de tolerar dicha violencia política en razón de género contra 

mujeres, se violarían principios constitucionales y convencionales en materia de 

democracia paritaria, progresividad, inclusión, igualdad, entre muchos otros. 

Por otro lado, es menester decir que Chiapas es una entidad en donde existen 

múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres y nos referimos no 

solo a violencia política de género, sino a otros muchos tipos de violencia, razón por 

la cual se emitió una alerta de violencia de género en diversos municipios, con el 

objetivo de garantizarles seguridad, además de erradicar la violencia y desigualdad 

en su contra. 

Ahora bien, las autoridades electorales tienen la obligación de evitar la afectación 

de los derechos políticos electorales de las mujeres y, en su caso, delinear las 

acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos, además de reparar el 

daño a las víctimas. Lo anterior de conformidad con la siguiente jurisprudencia de 

nuestro más alto tribunal en materia electoral. 

llJurisprudencia 48/2016 

VIOLENCIA POLíTICA POR RAZONES Di: 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 L de la Convención 
Interamericana para Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer; 11 y 111 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 
y 7, inciso aJ. 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 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 dífigencia y eJe manera conjunta para 
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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 lél 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." 

Por último, queremos señalar que no es la primera ocasión que el Partido Verde 

Ecologista de México realiza violaciones graves al sistema electoral nacional y a 

Chiapas; ejemplo de lo anterior se dio con la elección del diputado migrante Roberto 

Pardo Molina, quien tuvo acceso al cargo mediante la falsificación del padrón de 

votantes y manipuló los resultados de la votación realizada por los chiapanecos en 

el extranjero. Igualmente, apenas hace unos días mediante triquiñuelas ocuparon 

curules federales que correspondían a los pueblos originarios de Chiapas. Es decir, 

postularon como indígenas personas que no lo .aran, llegando inclusive a la 

falsificación de documentos. 

Dichas violaciones son novedosas y deben sumarse a las de años anteriores que 

van desde realizar campaña en plena veda electoral, hasta la entrega de artículos 

utilitarios que no cumplan la Ley. Por lo anterior, y toda vez que en opinión de las 

suscritas se actualiza la causal establecida en el artículo 94, numeral 1 , inciso e) de 

la Ley General de Partidos, solicitamos se inicie el procedimiento ordinario 

sancionador respectivo y, en su caso, se le retire al Partido Verde Ecologista de 

México su registro como partido político. 

"Artículo 94. 

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: . 

5 



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; 

11 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta al Organismo Público Local 

Electoral en Chiapas -Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas

a que tome las medidas necesarias, inclusive la realización de nuevos comicios, a 

efecto de que no se tolere la violencia política en razón de género contra mujeres 

por parte de diversos partidos políticos en dicha entidad. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional Electoral 

para que de conformidad con sus atribuciones, supervisen que se encuentran 

realizándose las acciones necesarias que suspendan la violencia política en razón 

de género contra mujeres en Chiapas, yen caso que no sea así, ejerza la facultad 

de atracción señalada en el artículo 32, numeral 2, inciso h) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales al ser un caso de transcendencia. 

TERCERO. - El Senado de la República solicita al InstHuto Nacional Electoral y al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, inicien 

procedimientos ordinarios sancionadores por violaciones graves y sistemáticas a la 

Ley por parte del Partido Verde Ecologista de México y una vez desahogados los 

mismos, se le retire su registro como partido político nacional y local en Chiapas. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional Electoral para 

que en uso de sus atribuciones legales, establezca sanciones ejemplares en contra 

de los partidos políticos que han propiciado estos a Gtmi violatorios de derechos y 
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de los partidos políticos que han propiciado estos actos violatorios de derechos y 

establezca las reglas necesarias para evitar que estas prácticas de simulación 

ocurran nuevamente. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, 11 

de septiembre de 2018. 

SEN. KENIA LÓPEZ RABADj~N SEN. XÓC ITL GÁLVEZ RUIZ 
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Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCiÓN por el que se exhorta a las autoridades 
electorales -nacionales y locales- se tomen las medidas necesarias a efecto de no permitir 
la violencia política en razón de género contra mujeres en el Estado de Chiapas. 

Senadora (or) Grupo Parlamentario Firma 

·Nadio Navarro A 

fÁ.urr 



Punto de Acuerdo DE URGENTE RESOLUCiÓN por el que se exhorta a las autoridades 
electorales -nacionales y locales- se tomen las medidas necesarias a efecto de no permitir 
la violencia política en razón de género contra mujeres en el Estado de Chiapas. 

Senadora (or) Grupo Parlamentario Firma 

\'10rtha lV)á(qvez 

l? 


