
Sen. Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva

del Senado de la República.
PRESENTE

Las suscritas MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MARÍA MARCELA TORRES
PEIMBERT, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ
ELIZONDO, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, GABRIELA CUEVAS
BARRÓN, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL
CAMPO GURZA, SONIA MENDOZA DÍAZ, ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA,
ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ANDREA GARCÍA GARCÍA, LUISA MARÍA
CALDERÓN HINOJOSA, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN Y SONIA
ROCHA AGOSTA senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 8 numeral 1fracción II, 95 numeral 1, 108, 276 ydemás
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAA ORGANISMOS PÚBLICOS
LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ASÍ COMO A LAS
PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS ESTABLEZCAN E IMPLEMENTEN
PROTOCOLOS PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, han
señalado que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones de su
país y a participar en los asuntos públicos.

En tal virtud, y como lo señala el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; es deber de los Estados
Parte tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer
en la vida política y pública del país y en particular, garantizaran a las mujeres, en



igualdad de condiciones con los hombres, al derecho a ser elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; participar en la
formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funciones a públicas en todos los planos
gubernamentales.

Además de lo establecido en el ámbito internacional, el marco jurídico nacional
también se ocupa de la protección de los derechos de las mujeres ydel principio de
igualdad entre mujeres y hombres, en ese sentido es de reconocer, que en nuestro
país se han formulado políticas públicas que buscan alcanzar la igualdad entre
mujeres y hombres; reformas en materia política que han tenido como objetivo
establecer las bases para que nuestra sociedad, tienda a ser una comunidad con un
sistema de participación política que permita la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, teniendo como prioridad el desarrollo humano equitativo yuna
nueva práctica de política incluyente que busca mejorar la calidad de vida de los
mexicanos en general, pero en especial de las mujeres.

El avance más reciente ha sido el principio de paridad en candidaturas federales y
locales a cargos legislativos establecidos en el artículo 41 de la Constitución en la
reciente Reforma Política que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
pasado 14 de febrero de 2014. Esta reforma obliga a los partidos políticos a
asegurar la paridad entre los géneros (50% mujeres y 50% hombres) al momento
de presentar candidaturas a legisladores federales y locales.

La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE) tiene
registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en
el año 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015, yen
lo que va del 2016, se tiene conocimiento de 103, en todos los casos la víctima es
una mujer1.

Tal circunstancia ha hecho necesario que a la par de esta reforma que ha
contribuido a impulsar la participación política de la mujer en espacios de decisión,
se promuevan acciones e instrumentos operativos en defensa de la violencia
política hacia las mujeres, preservando susderechos políticos, ciudadanos yciviles.

En ese sentido, en el ámbito legislativo, se han presentado diversas iniciativas, las
cuales tienen como objetivo principal el de establecer el concepto de violencia
política de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

1https://www.qob.mx/par/prensa/reaistra-fepade-141-casos-de-violencia-politica-de-i3enero-
durante-el-2015-v-2016-comunicado-1252-16



Violencia, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
en la Ley General de Partidos Políticos, y el establecimiento de sanciones por la
comisión de estos actos en la Ley General de Delitos Electorales, las cuales se
enuncian a continuación:

o El 23 de octubre de 2014, las senadoras Ma. Del Pilar Ortega Martínez y
María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de Decreto por elque
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 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.

o En fecha 4 de noviembre de 2014 la senadora Lucero Saldaña Pérez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 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.

o En la Sesión celebrada el 8 de abril de 2015, las senadoras Diva Hadamira
Gastélum Bajo, Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y
Martha Elena García Gómez, de los Grupos Parlamentarios de los
partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y
Acción Nacional respectivamente, presentaron iniciativa 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 dé Violencia, a la
Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la Ley general de
Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos
Políticos.

o En la sesión celebrada el 12 de abril de 2016, la senadora Martha Tagle
Martínez, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley General fe Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, 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.

o El 14 de abril de 2016, las senadoras Yolanda de la Torre, Diva Hadamira
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Anabel
Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora, Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia
Herrera Anzaldo, Margarita Flores Escalera y María Elena Barrera Tapia,



presentaron iniciativa con proyecto de Decreto porel que se adicionan los
artículos 20 Bis, 20 Ter, 20 Quater y 20 Quintus de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

El asunto no resulta menor, toda vez que también se ejerce violencia contra las
mujeres al acceder y ejercer sus derechos, en el ejercicio de un cargo publico.
Ejemplo de ello es elcaso de la magistrada electoral del Tribunal de San Luis Potosí,
Yolanda Pedroza Reyes, quien fue víctima de violencia política por parte de sus
pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a
información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.
"Según la afectada, susdos compañeros la violentaron yel año pasado le impidieron
ser presidenta del órgano jurisdiccional. En su denuncia resaltó la falta o retraso de
convocatoria a sesiones, el ocultamiento de información, supuestos bonos por
productividad a sus compañeros que ella no recibe, y la revisión de su computadora
sin su consentimiento, entre otros actos"2

Dicha situación fue expuesta por la Magistrada, a través de la promoción de un
juicio ciudadano promovido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en fecha dos de noviembre de dos mil quince, mismo que resolvió el
pasado 30 de marzo y de la cual se desprende la siguiente resolución:

"...Se acredita la comisión de acciones que han impedido el ejercicio de las
funciones de la actora en su carácter de integrante del Tribunal Electoral del estado
de San Luis Potosí... Dése vista con copia certificada de la presente sentencia yde
las actuaciones que integran el presente expediente, al Senado de la República ya
la Contraloría Interna del Tribunal Electoral del estado de San Luis Potosí../'. Esto
último en razón de que el Senado de la República que en su carácter de órgano
responsable de la designación de los magistrados Roberto Garza de Lira y Oskar
Kalixto Sánchez, investigue y, en sucaso, imponga las sanciones que corresponda,
por las conductas de violencia yacoso laboral cometidos en contra de la Magistrada.

Bajo este contexto, el pasado mes de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en
Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres, presentaron
en conjunto el "Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres",
como un esfuerzo, el cual establece las acciones urgentes frente a casos de
violencia política contra las mujeres, con el fin de prevenir yevitar dalos mayores a

2García, Martínez Nayeli. Acredita TEPJF violencia política contra magistrada en SLP. PROCESO
[en línea] 31 de Marzo 2016 [fecha de consulta: 21 Junio Disponible
en:http://www.proceso.corn.mx/435372/acredita-tepjf-v¡olencia-politicacontra-magistrada-en-síp



las víctimas, sus familias y personas cercanas, según se expone en dicho
documento.

El referido protocolo pretende orientar a las instituciones ante situaciones de
violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones
internacionales, yresponde a la necesidad de contar con los lineamientos generales
que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las victimas3.

Cabe destacar queen el propio protocolo se abordan algunos ejemplos de violencia
política contra las mujeres, entré los cuales destacan:

• Inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión. De acuerdo
con un estudio realizado por el INE, los spots de radio y televisión
transmitidos por los partidos mostraron al doble de candidatos que
candidatas durante las campañas electorales del 2015.

• Registro de mujeres exclusivamente en los distritos perdedores, lo cual está
prohibido en la legislación electoral y, pese a ello ha sido materia de
impugnación en sede judicial.

• Inequidad en la distribución de los recursos para las campañas. Un
diagnóstico realizado por el Instituto Nacional Electoral encontró que en
2015, los candidatos de los diez partidos políticos con registro nacional
recibieron en total 30 millones de pesos más que las candidatas.

• Obstaculización de la participación de las mujeres en ¡as elecciones regidas
por sistemas normativos internos.

• Uso inadecuado de los partidos políticos del presupuesto destinado a la
capacitación, promoción ydesarrollo del liderazgo político de las mujeres.

• Agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias
sobre las mujeres.

• Acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio.

Por ello se estima de fundamental importancia el establecimiento de mecanismos
claros, certeros, didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma
inmediata, oportuna yadecuada, en los casos de violencia política que sea ejercida
contra las mujeres, de tal suerte que se eviten violaciones que generen impunidad,
discriminación y desigualdad.

Bajo esta óptica es que se estima pertinente que a efecto de ampliar el esfuerzo
realizado por las instituciones que intervinieron en la realización del mencionado
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protocolo, la presente proposición con punto de acuerdo pretende exhortar
respetuosamente a los Organismos Públicos Locales en las Entidades federativas,
así como a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de los Entidades
federativas, y a los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas, a efecto
de que establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política
contra las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, consciente de respetar los principios inherentes a
las garantías de igualdad y no discriminación, en el marco de los diversos
instrumentos internacionales existentes en la materia, la suscrita somete a
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Organismos
Públicos Locales de las Entidades Federativas para que en el ámbito de su
competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia,
establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las
mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo paraAtender la Violencia
Política contra las mujeres implementado porel Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en
Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Fiscalías y
Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, para que en el
ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes
en la materia, establezcan e implementen protocolos para Atender la Violencia
Política contra las mujeres, tomando en su caso como referente, el Protocolo para
Atender la Violencia Política contra las mujeres implementado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la
Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales yel Instituto Nacional de
las Mujeres.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Tribunales
Electorales de las Entidades Federativas, para que en el ámbito de su competencia
y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia, establezcan
e implementen protocolos para Atender la Violencia Política contra las mujeres,
tomando en su caso como referente, el Protocolo para Atender la Violencia Política
contra las mujeres implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la



Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de
Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Dado en el Salón de Sesiones a los trece días del mes de Septiembre del año dos
mil dieciséis.
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MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ
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