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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCION VI AL ARTíCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A FIN DE FORTALECER LAS
CONDICIONES DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO POLíTICO ELECTORAL,
CONCEPTUALlZANDO LA VIOLENCIA POLíTICA CONTRA LAS MUJERES,
QUE PRESENTA LA SENADORA Rocío ADRIANA ABREU ARTIÑANO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO REGENERACiÓN
NACIONAL

La que suscribe, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Senadora de la República,
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI
al artículo 6, recorriéndose la subsecuente, de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de fortalecer las condiciones de.igualdad
en el ámbito político electoral, conceptualizando la violencia política contra las
mujeres, al tenor de la siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el activismo de las
organizaciones de la sociedad civil, académicas y políticas han contribuido al
reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel
nacional e internacional; sin embargo, persisten aspectos estructurales, como la
violencia política, que obstaculizan el ejercicio de dichos derechos y que constituyen
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un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y cómo deben
comportarse las mujeres en el ámbito público. i

Muestra de ello fue el -proceso electoral de 2014-2015 en México en las entidades
de Chiapas , Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos,
Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, cuyos comicios se
desarrollaron a la par de casos de homicidios, violencia física y psicológica ,
desaparición y ataques con armas de fuego a personas que fungieron como
precandidatos, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadores de campaña,
colaboradores, así como familiares de candidatos y candidatas. ii

Por lo que se refiere a casos de violencia política en contra de las mujeres, la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos en
dicho proceso electoral, ubi?ados en Baja California , Chiapas , Estado de México,
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco. iii

La violencia política impacta en el derecho humano 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 militante en los partidos políticos , aspirante a candidata a un
cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus institutos
políticos o en el propio ejercicio del cargo público. iv

Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los
Consejos Distritales o Locales de los organismos político-electorales , así como las
que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas
directivas de casilla v ; ante lo cual , la violencia por razones de género que ha
mostrado un impacto diferenciado en las mujeres nos obliga a actuar en
consecuencia, a fin de combatirla.
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En tal sentido, la presente Iniciativa propone legislar y conceptualizar la violencia
política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de
igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral, considerando que es
imperiosa la necesidad de avanzar en una definición común, jurídicamente
aceptada y transversal en nuestro marco legal , teniendo en cuenta tanto la
legislación como los debates que sobre esta materia se han desarrollado a nivel
nacional e internacional.

En los últimos tiempos se han hecho grandes esfuerzos para erradicar la violencia
contra la mujer en todas sus formas y modalidades; sin embargo, no todas las
acciones emprendidas maneras han recibido la misma atención y trato y, como
consecuencia de ello,

la violencia de género, en diversas áreas, pero

particularmente en materia política electoral en contra de la mujer está alcanzando
niveles insospechados.

Un breve ejemplo de lo anterior ha sido el caso de Dulce Rebaja Pedro, ex
precandidata del PRI a diputada local por el distrito 25, que fue privada de la vida
junto con su primo en el municipio de Chilapa, Guerrero; cuyos cuerpos fueron
hallados con múltiples heridas de bala, este domingo 25 de febrero del presente año
2018, en la carretera Chilapa- Atzacoaloya.vi

Para tratar este tema es importante destacar la estructura normativa de nuestro
marco jurídico que a nivel nacional e internacional se ha establecido en esta materia,
como a continuación se detalla: vii

De acuerdo con el artículo 4, inciso j) de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de
Be/ém Do Pará); los artículos 11 y 111 de la Convención de los Derechos Políticos
de la Mujer y el artículo 7.a de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
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Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAIN, por sus siglas en inglés);
las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país,
así como a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Por otro lado, tanto en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos, como en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos, las y
los ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones
periódicas , auténticas , realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de
tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En consecuencia, . los Estados parte deben adoptar e implementar todas las
"medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 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. viii

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en
los artículos 1 y 4, también se reconoce el principio de igualdad en el ejercicio de
los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35; además, en su
artículo 41 , Base V, apartado A y artículo 116, fracción IV, inciso b) , se establece,
como principios rectores del ejercicio de la función electoral , la certeza, legalidad ,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad . Asimismo, por
tratarse del ejercicio de derechos humanos, a estos principios se suman los
0

contemplados en el artículo 1 Constitucional, como el de pro persona , el de no
discriminación , universalidad , interdependencia, indivisibilidad y progresividad .
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Aunado a lo anterior, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres , las
autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia,
establecido por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH).ix

Establecida de manera conforme con los instrumentos internacionales y las
disposiciones antes descritas, la fracción I del articulo 41 Constitucional,
determina que, entre los fines de los partidos políticos, se encuentra el de promover
la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos
al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad .

En el mismo sentido, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LEGIPE) determina que es un derecho de las y los

ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de
oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.

Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al
reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres a nivel
nacional e internacional. Sin embargo, persisten cuestiones estructurales, como la
violencia política que obstaculizan el ejercicio pleno de dichos derechos, obstáculos
que constituyen un reflejo de la discriminación y de los estereotipos de cómo son y
cómo deben comportarse las mujeres en el ámbito público.

Referentes de la región se tienen, hasta el momento, únicamente en Bolivia, nación
que cuenta con una ley específica en la materia, denominada "Ley contra el Acoso
y Violencia Política hacia las Mujeres"; mientras que en naciones como Costa Rica ,

Ecuador, México y Perú, solo se han presentado iniciativas. Por lo que se refiere a
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los estados de la República Mexicana, leyes que combaten la violencia en contra
de las mujeres solo se registra en 24 entidades, en cuyo caso se ha incorporado
este tema en alguno o algunos de sus ordenamientos y cuentan con una definición
de violencia política. x

Para mayor abundamiento y así tener un panorama más amplio del cómo se ha
abordado este concepto tan importante, como es la violencia política en contra de
la mujer, se hace el siguiente recuento :

Bolivia
Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (Bolivia).

"Artículo 7. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación de
la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:
b. Víolencía Política.- Se entiende por violencia política a las
acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales
cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a
través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas,
designadas o en ejercicio de la función político -pública, o en contra
de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio
de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su
voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de
sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. " xi

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de
Jalisco

"Artículo 11.
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l. a VI. .. .

VII. Violencia Política de Género, las acciones o conductas, que causen un

daño físico, psicológico, económico, moral o sexual en contra de una mujer

o varias mujeres o de sus familias, que en el ejercicio de sus derechos
políticos-electorales ya sea como aspirantes, pre-candidatas, candidatas,
funcionarias electas o designadas o en el ejercicio de sus funciones políticopúblicas tendientes a impedir el acceso a los cargos de elección popular o su
debido desempeño, inducir la toma de decisiones en contra de su voluntad o
de la ley;

VIII. a IX. ... ". xii

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de
Campeche

"Artículo 5 ....

l. a V. ...

VI. Violencia Política. - Es cualquier acto u omisión que limite, niegue,

obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en
plenitud sus derechos políticos;

VII. a VIII. . .. " .

xiii

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género
(Oaxaca)
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"Artículo 7. ...

l. a VI. ...

VII. Violencia política. Es cualquier acción u omisión cometida por una o
varias personas o servidores públicos por sí o a través de terceros, que
causen daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o
varias mujeres y/o de su familia, para acotar, restringir, suspender o impedir
el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales o inducirla a
tomar decisiones en contra de su voluntad; así como impedir el acceso al
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del
poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso,
coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de
la vida por razón de género.

VIII . ... ".

xiv

Ante este contexto, frente a la falta de una ley específica en el país , y tomando en
cuenta las obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades
mexicanas para hacer realidad los derechos políticos de las mujeres, es que se
considera necesario y pertinente establecer en la ley lo que se entiende por violencia
política contra la mujer, la cual considere las resoluciones y expresiones de los
casos de violencia ya acontecidos, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a
las víctimas, a sus familias y a personas cercanas .XV

Esta propuesta responde a la necesidad de contar con una definición que permita a
las autoridades actuar de forma inmediata ante situaciones de violencia política
contra las mujeres; facilitar la implementación de las obligaciones internacionales y
responder, desde una perspectiva Legislativa, como parte del Estado mexicano, a
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la ausencia de un marco normativo integral del que deriven políticas concretas en
la materia .

Se ha optado integrar la definición propuesta en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene, como su principal objetivo
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar, como se encuentra establecido en su artículo 1
de la manera siguiente:

"Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre

la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como
los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de
igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social
y de observancia general en la República Mexicana.
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Es importante mencionar que esta Iniciativa busca construir y fomentar la igualdad,
la no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales. Desde
luego, no es una ley obligatoria , pero se .construye a partir de los estándares
nacionales e internacionales aplicables a los casos de violencia contra las mujeres,
los cuales sí son vinculantes .xvi

Debemos considerar que la violencia política contra las mujeres puede generar
distintos tipos de responsabilidades (electoral, administrativa, penal, civil e, incluso,
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internacional); asimismo, puede manifestarse en distintas modalidades, por lo que
las características que adopte definirán el tipo de medidas que deben ser tomadas
y la forma en que

debe~á

atenderse a la víctima , sin que se olvide que todos los

casos deben resolverse con enfoque de género e interculturalidad. xvii

I

Asimismo , debe tomarse en cuenta que la violencia política puede ser perpetrada
por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de
trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; sin dejar de mencionar a
medios de comunicación, sus integrantes o puede cometerla cualquier persona y/o
grupo de personas.

xviii

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se adicione una fracción VI
al artículo 6, recorriéndose en su orden la subsecuente, de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , con el objeto de que se incorpore,
dentro de los tipos de violencia contra las mujeres a la "vio/encia política", además
de establecer este término en concordancia con lo dispuesto en instrumentos
internacionales, disposiciones electorales y los referentes a las legislaciones antes
citadas.

Las mujeres no debemos seguir siendo víctimas del machismo, la misoginia , la
discriminación y el descrédito por el hecho de ser mujeres. Ponemos un alto a la
Violencia Política en contra de las Mujeres por razón de género y, en consecuencia,
proponemos la adición del término "violencia política" en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de facilitar la identificación de las
conductas que pudieran actualizar una presunta violencia política electoral en contra
de la mujer.

Por las consideraciones anteriormente expuestas , en mi calidad de Senadora de la
República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con .
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1;
169, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración
del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VI AL ARTíCULO 6
DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA, A FIN DE FORTALECER lAS CONDICIONES DE IGUALDAD EN
EL ÁMBITO POLíTICO ELECTORAL, CONCEPTUALlZANDO lA VIOLENCIA
POLíTICA CONTRA LAS MUJERES

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción VI al artículo 6, recorriéndose en su
orden la subsecuente que pasa a ser la fracción VII, de la ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 6 .. ..

1. a V ....

VI. 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 político-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 prerrogatiyas inherentes a
un cargo público.
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VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de

dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

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

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 3 días del mes de abril
de 2019.

S
GRUPO PARLAMENTARIO MO

ii
¡ji

iv

v

vi

vii
viii
ix

x
xi

MIENTO REGENERACiÓN NACIONAL

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación , Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para la
Atención, de Delitos Electorales (FEPADE), Coordinación de Comunicación Social, Ciudad de
México, primera edición 2016.
Ibídem .
Ibídem.
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para la
Atención, de Delitos Electorales (FEPADE), Coordinación de Comunicación Social, Ciudad de
México, primera edición 2016.
Ibídem.
Matan a precandidata a diputada del PRI en Chilapa, Guerrero, Aristegui Noticias, Redacción AN,
febrero 25, 2018, consultado por última vez el martes 6 de marzo de 2018 en
https:l/aristeguinoticias.com/2502lmexico/matan-a-precandidata-a-diputada-del-pri-en-chilapaguerrero/
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley
N° 243, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de .Bolivia, Sitio oficial del Ministerio de
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Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley de 28 de mayo de 2012,
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco, Leyes
Estatales, Biblioteca Virtual, Poder Legislativo del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de
Jalisco, Biblioteca Virtual, Guadalajara, Jalisco, México, consultado por última vez el 01/03/2018
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de Campeche, Poder
Legislativo del Estado de Campeche, Secretaria General, Dirección de Control de Procesos
Legislativos, Compendio Jurídico del Estado, Sección Leyes, Decreto 255, P.O. 21/Julio/2015,
consultado
por
última
vez
el
01/03/2018
en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género (Oaxaca), Poder
Legislativo, H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LXI/I Legislatura Constitucional,
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CI/LCEO) Unidad de Investigaciones
Legislativas,
consultado
por
última
vez
el
01/03/2018
en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
El Comité CEDAW señala que los Estados pueden ser responsables de actos privados si no
adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para
investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización . (Recomendación
General 19, párrafo 9).
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