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María Lucero Saldaña Pérez, Senadora de la República e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

8 numeral 1, fracción 1, artículo 164 numeral 1, artículo 169 y demás relativos del 

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

Honorable Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La realidad que vive nuestro país exige cambios rápidos, constantes y asertivos, 

principalmente al garantizar los derechos inherentes de las personas. Por tal motivo, 

y considerando el principio de universalidad de los derechos humanos, es imperante 

darle certeza al cumplimiento del derecho a la seguridad jurídica, considerada como 

"la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada 

más que por los procedimientos regulares, establecidos previamente"1. 

Con la definición anterior podemos reafirmar que la seguridad jurídica contiene, 

inherente a su naturaleza, el principio de interdependencia de los derechos 

fundamentales, principio que interrelaciona los derechos fundamentales para 

complementarse a sí mismos y garantizar su cumplimiento. 

Bajo este contexto, es de vital relevancia destacar la igualdad ante la ley establecida 

en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en donde, 

1 Jorge Adame Goddard, "Seguridad jurídica", en Nuevo diccionario jurídico mexicano, t . P-Z. p. 3429, citado 
en Ortiz Treviño, Rigoberto. La seguridad jurídica . Los Derechos Humanos en la jurisprudencia mexicana. 
CNDH. Disponible en: http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Jur_13.pdf 
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desde el punto de vista de la seguridad jurídica, podemos afirmar que la igualdad 

no se puede restringir por ningún motivo, incluyendo aquellos que se encuentran 

referenciados por cuestiones de género. 

En este mismo tenor, es necesario citar el artículo 8 de la Convención en cita que 

hace referencia a las garantías judiciales, mismo que versa: 

"Artículo 8. Garantías Judiciales 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso. toda persona tiene derecho. en plena igualdad. a 

las siguientes garantías mínimas: 

a) a g) 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior . 

.. . " (Énfasis añadido). 

Esta cadena de derechos debe complementarse con una mención particular que 

respaldará de manera importante lo pretendido por esta iniciativa y que se refiere al 

derecho al recurso efectivo, como uno de los derechos relevantes para la sociedad 

en su conjunto y que particularmente asociado con los antes mencionados, permite 

brindar una protección integral en defensa de la situación jurídica infringida. 

Adicionalmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer ("Convención de Belem do Para") , establece que la violencia contra la mujer 

se refiere a cualquier acción 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. Cabe señalar que los Estados Parte condenan las formas de 
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violencia y tienen la obligación de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar 

y erradicar la discriminación y la violencia contra ellas. 

Por otro lado, otro de los instrumentos torales que abonan a los fines de la presente 

propuesta, es la Carta Democrática lnteramericana, misma que establece que los 

Estados tienen que promover la participación de la mujer en las estructura políticas 

con el fin de promocionar la cultura democrática. 

Asimismo, la Carta Social de las Américas dispone que es indispensable para el 

desarrollo y la democracia en todos los países, la participación política de las 

mujeres con el fin de valorar su papel en la sociedad. 

Cabe destacar que la Declaración de Pachuca "Fortalecer los esfuerzos de 

prevención de la violencia contra las mujeres", reconoció que las diferentes formas 

de violencia que atentan contra las niñas y mujeres impiden su desarrollo individual, 

menoscabando sus derechos y libertades, los cuales impiden el pleno desarrollo de 

sus capacidades. 

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

(CoCEDAW), recomienda a los Estados Parte tomar ciertas medidas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país en igualdad de 

condiciones con los hombres, esto con base en la Recomendación General No 23. 

En otro orden de ideas, se considera necesario hacer énfasis en la desigualdad 

entre mujeres y hombres, ya que es una de las causas generadoras de la violencia 

hacia la mujer, influenciada por fluctuaciones históricas y estructurales de poder 

entre mujeres y hombres latentes en toda sociedad. No obstante, la sociedad ha 

estado involucrada en la progresividad y evolución de normas para la eliminación 

de todas las formas de violencia hacia la mujer. 
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Esta violencia no se limita a una región, país o cultura específica en la sociedad; los 

ámbitos en los que ocurre son diversos y sus expresiones son múltiples: física, 

sexual, psicológica y económica. A estas modalidades y tipos, es imperante agregar 

la violencia hacia la mujer en materia política, debido a que obstaculiza el desarrollo 

de las mujeres y sobre todo, entorpece el ejercicio de sus derechos político

electorales. 

La práctica de esta forma de violencia es recurrente, siendo de suma importancia 

delimitar lo que se va a concebir como Violencia Política en contra de las Mujeres 

basada en el Género, entendiendo a esta última como la presentación de cualquier 

acto u omisión en el ámbito político o público. que menoscabe. limite. condicione. 

excluya, impida o anule el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. así 

como el acceso o pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función. 

Cabe destacar que los elementos que se consideraron para integrar la definición de 

Violencia Política en contra de las Mujeres basada en el Género están sustentados 

en referentes internacionales y nacionales. 

Es pertinente analizar cuándo un acto de violencia tiene elementos de género y 

cuándo no, tomando en cuenta las características indispensables para considerar 

que un acto de violencia se basa el género: 

1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer: 

Agresiones que están específicamente planificadas y dirigidas en contra de 

las mujeres por su condición de género y por lo que simbolizan bajo 

determinadas conceptos basados en prejuicios. También, diversas 

ocasiones el acto que se orienta hacia lo que significa lo "femenino", a el 

papel que comúnmente se concede a las mujeres. 
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2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les 

afecta desproporcionadamente: 

Esta característica se refiere a aquellas acciones que perjudican a las 

mujeres de manera distinta o en mayor medida que a los hombres. Se puede 

describir, de igual forma, como aquellos acontecimientos cuyos resultados 

empeoran ante su condición de mujer. Dentro de este elemento se deben 

tomar en cuenta las consecuencias que un acto de violencia puede tener al 

mermar el plan de vida de las mujeres. 

Ejemplo de lo anterior, es su condición social y sus características físicas y 

biológicas, mismas que bajo un contexto histórico-social determinado, sitúan 

a las mujeres en una posición de desventaja frente a los hombres, puesto 

que son más susceptibles de sufrir agresiones sexuales y por tanto, padecer 

maltrato psicológico, contagio de enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos no deseados o incluso infertilidad. 

Otro referente a nivel internacional es la Declaración sobre la Violencia y el Acoso 

Políticos contra las Mujeres promovida por la Organización de los Estados 

Americanos publicada en octubre de 2015, a través del Mecanismo de Seguimiento 

de la Convención Belém do Pará (MESECVI). 

Además, se consideraron elementos integrados en otros órdenes jurídicos como la 

Ley No. 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres de Bolivia del 

año 2012, la Iniciativa presentada en Ecuador durante el 2011 denominada Ley 

Orgánica contra el Discrimen, el Acoso y la Violencia Política del Género; la 

Iniciativa propuesta en Perú en 2011 , llamada Ley No. 1903 contra el Acoso Político 

hacia las Mujeres de carácter progresista debido a que incluye en su definición de 

Violencia Política cuestiones como la anulación del ejercicio de los derechos 

políticos. 
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Cabe destacar que existe un antecedente importante en la materia que aborda la 

presente iniciativa por parte de la legisladora que suscribe, quien fue la primera en 

mostrar un proyecto de vanguardia, progresista y protectora de los Derechos 

Humanos de las mujeres con fecha 8 de noviembre de 2012, al presentar ante el 

Pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reformaban diversas disposiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

De forma reiterada y con el firme compromiso de dar certidumbre a la violencia 

política en contra de las mujeres basada en el género, de igual forma la que 

suscribe, presentó el4 de noviembre de 2014 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. 

Derivado de la reunión de trabajo que encabecé el pasado 16 de febrero del año en 

curso, en el que estuvieron presentes representantes del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales; se acordó presentar una 

iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, para que la misma contemplara un mecanismo de defensa de los 

derechos político-electorales de las mujeres. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar los esfuerzos hechos por los órganos 

legislativos en el interior del país, ya que hasta el momento se ha dado la inclusión 

de la definición Violencia Política contra las mujeres en algunas de las normas 

jurídicas de entidades como Veracruz y Oaxaca. 
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En el caso del Estado de Oaxaca, la LXII Legislatura del Congreso local aprobó el 

decreto por el que se adicionó el artículo 401 BIS al Código Penal para el Estado 

Libre y soberano de Oaxaca que salvaguarda los derechos políticos de las mujeres 

tipificando este tipo de violencia por razones de género. 

El estado de Oaxaca fue el primero en formalizar la inclusión de la violencia política 

en contra de las mujeres basada en el género con un total de 29 votos a favor. De 

acuerdo con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Decreto 

Núm. 1853. Mediante el cual se adiciona el artículo 401 BIS al Código Penal para el 

Estado Libre y soberano de Oaxaca, fue publicado el 16 de marzo de 2016 como 

sigue: 

"Artículo 401 BIS. Se impondrá prisión de dos a seis años y multa de 

siete mil a quince mil pesos a quien realice por sí o a través de terceros 

cualquier acción u omisión que causen daño físico, psicológico, 

económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su 

familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus 

derechos político-electorales o inducirla u obligarla a tomar decisiones 

de la misma índole en contra de su voluntad." 

En la exposición de motivos de las dos iniciativas presentadas que impulsaron el 

tema al interior del congreso local, se sustentan los argumentos basados en 

diversos instrumentos internacionales que favorecen la igualdad entre mujeres y 

hombres, específicamente la participación política de las mujeres; con la intención 

de tipificar la violencia política de género con miras a la protección de precandidatas, 

candidatas, legisladoras y autoridades municipales electas, legisladoras y 

autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones. 

De la misma manera se tuvo la intención de evitar el uso de epítetos infamantes o 

degradantes contra las mujeres en ejercicio de sus derechos político-electorales o 

de su familia, la difusión de información personal o privada para denostarlas, la 
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imposición por estereotipos de género de actividades y tareas ajenas a las funciones 

y atribuciones a su cargo o la asignación por estereotipos de género de 

responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función 

pública. 

De la misma manera, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó modificaciones a 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para tipificar como delito a la Violencia Política en 

contra de las mujeres basada en el Género. Dicha modificación tuvo lugar el 16 de 

julio de 2016, al interior de la fracción VIl del artículo 8 de la ley en comento y cuya 

redacción dicta: 

Artículo 8. Son modalidades de violencia contra las mujeres: 

l. a VI. 

VIl. Violencia Política. Son los actos u omisiones cometidos en contra 

de una mujer o sus familias. que le causen un daño físico. psicológico. 

sexual, económico o de otra índole. resultado de prejuicios de género. 

que tengan como objeto impedir su participación en campañas 

políticas. o restringir el ejercicio de un cargo público. o provocarla a 

tomar decisiones en contra de su voluntad o de la ley. 

Constituye violencia política: 

a) Impedir u obstaculizar el ejercicio de sus derechos político

electorales mediante la restricción de recursos, ocultamiento de 

información, aplicación de sanciones sin motivación y fundamentación, 

amenazas o amedrentamiento hacia su persona o familiares; 

b) Registrar mayoritariamente mujeres como candidatas en distritos 

electorales en los que el partido que las postule hubiere obtenido el 

más bajo porcentaje de votación en las anteriores elecciones, sean 

municipales, estatales o federales; 
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e) Proporcionar de forma dolosa a las mujeres candidatas o electas, 

titulares o suplentes o designadas para una función pública, 

información falsa o imprecisa que las induzca al inadecuado ejercicio 

de sus funciones políticas públicas; 

d) Obligar o instruir a las mujeres a realizar u omitir actos incompatibles 

a las funciones públicas propias de su encargo; 

e) Asignarles responsabilidades que limiten el ejercicio de su función 

pública; 

f) Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o 

suplentes o nombradas para una función pública, asistan a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que 

implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho 

a voz y voto en igualdad de condición que los hombres; 

g) Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos falsos o 

información incompleta o errónea de la identidad de la mujer o mujeres 

candidatas a algún cargo de elección popular, con la finalidad de limitar 

o impedir su participación; 

h) Impedir o restringir a las mujeres, la reincorporación al cargo público 

al que fueren nombradas o electas, posterior al ejercicio de una 

licencia o permiso justificado; 

i) Coartar o impedir el uso de las facultades inherentes en la 

Constitución y los ordenamientos jurídicos electorales, para proteger 

sus derechos frente a los actos que violenten o restrinjan el ejercicio 

de su representación política; 

j) Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constitución, 

o en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Veracruz, o en el Artículo 196 del Código Penal para el Estado de 

Veracruz y que tengan como resultado impedir, negar, anular o 

menoscabar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 

electas o en el ejerGicio de su representación política; 

k) Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las 

mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de su 

representación política, con el objetivo de difamar o menoscabar su 
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dignidad humana, y obtener con estas acciones, la renuncia y/o 

licencia al cargo electo o en ejercicio; y 

1) Obligar, intimidar o amenazar a suscribir documentos, a participar de 

proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés 

público, aprovechándose de su representación política. 

De acuerdo con la exposición de motivos que impulsó esta reforma, la misma se 

realizó con la intención de alcanzar la paridad de género por parte de las mujeres, 

siendo su sustento principal los instrumentos internacionales en la materia. 

Sin embargo, una de las principales problemáticas que se pretenden atender con 

este cambio en la legislación local, es aquel que está relacionado con alejar a las 

mujeres de distintas formas de violencia, ya que de acuerdo a la exposición de 

motivos "A medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, 

incrementa también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, 

dado que su presencia pareciera un desafío y transgresión para la redistribución del 

poder ... "2. 

Ejemplos de violencia política contra las mujeres basada en el género hay muchos; 

sin embargo, cabe citar casos que han sido motivo de resoluciones judiciales. Uno 

de ellos fue el presentado por la Sra. Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, quien 

declaró haber sido víctima de violencia política de género por parte de sus 

compañeros regidores, situación que desembocó en su destitución como regidora 

de Zapotlán, Hidalgo. 

La regidora mencionó que en más de una ocasión le dijeron que en caso de faltar 

una vez a sus deberes, subiría su suplente, el cual es hombre, bajo el argumento 

de que las mujeres no son constantes y firmes en sus actividades. 

2 Gaceta Legislativa LXIII Legislatura, H. Congreso del Estado de Veracruz, Año 111, Número 127, 17 de marzo 
de 2016, p. 9. Disponible en http://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXIII/GACETA127.pdf 
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Asimismo, destacó que dentro del ayuntamiento se vive un ambiente sexista, en el 

cual a los legisladores de género masculino se les conceden licencias para 

ausentarse, pero cuando la solicitud es hecha por una mujer, la solicitud es 

denegada, como en la especie sucedió. 

Aunado a lo anterior, la legisladora mencionó que dentro del ayuntamiento, se le 

formularon planteamientos misóginos como el de que las mujeres deben de ser 

accesibles, condescendientes y hacer lo que los hombres les indiquen sin mayor 

cuestionamiento; afectando el desempeño que pudieran tener las regidoras en el 

ámbito de su competencia, generando a su vez un entorno de desigualdad fáctica 

entre hombres y mujeres, toda vez que las mujeres se veían supeditadas a la 

opinión de los legisladores hombres. 

El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, declaró infundada la restitución al cargo, 

reposición de dietas y aguinaldo, afirmando que el ayuntamiento de Zapotlán tenía 

las facultades necesarias para destituir a los regidores faltistas y respecto de la 

violencia de género consideró que no se habían probado los hechos y que no tenían 

circunstancias de modo, espacio y tiempo, aplicando en su perjuicio la presuncional 

humana, consistente en que no eran ciertas sus afirmaciones ya que no acreditó 

fehacientemente las circunstancias referidas. 

Ante esta resolución, la legisladora interpuso un juicio ciudadano ante la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual 

admitió a trámite la demanda para su análisis. 

Subsecuentemente el día 26 de mayo de 2016, el Pleno de la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, falló a favor de Claudia 

Nicte de la Rosa Ramírez por considerar que fue víctima de violencia política. Cabe 
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resaltar que la anterior sentencia, fue innovadora en el sentido de ser la primera en 

la cual se aplicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. 

En ese mismo sentido, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, anuló la elección de alcalde del municipio de San Felipe Orizatlán, toda 

vez que se resolvió que la candidata Brenda Lizette Flores fue víctima de violencia 

de género por parte de otro candidato. 

La Sala consideró que el candidato Raúl Valdivia Castillo cometió violencia de 

género en contra de la candidata anteriormente mencionada, en razón de que en el 

perfil de Facebook del candidato se encontraron publicaciones sexistas, las cuales 

resultan agresivas hacia las mujeres por contener acciones discriminatorias por la 

apariencia física. Además, se acreditó la existencia de una lona, que contiene, 

además de un agradecimiento por parte del candidato a las personas que votaron 

por él, un ataque hacía su contrincante, etiquetándola como "niña caprichosa". 

Por todo lo anteriormente expuesto, la propuesta de iniciativa que reforma la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que pongo a 

su consideración, para fines comparativos se realiza en los siguientes términos: 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LIBRO TERCERO LIBRO TERCERO 
Del juicio para la protección de los Del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del derechos político-electorales del 

ciudadano ciudadano 
TÍTULO ÚNICO TÍTULO ÚNICO 

De las reglas particulares De las reglas particulares 
CAPITULO 1 CAPITULO 1 

De la procedencia De la procedencia 
Artículo 79 Artículo 79 
1. El juicio para la protección de los 1. El juicio para la protección de los 
derechos político-electorales, sólo derechos político-electorales, sólo 
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procederá cuando el ciudadano por sí procederá cuando el ciudadano por sí 
mismo y en forma individual o a través mismo y en forma individual o a través 
de sus representantes legales, haga de sus representantes legales, haga 
valer presuntas violaciones a sus valer presuntas violaciones a sus 
derechos de votar y ser votado en las derechos de votar y ser votado en las 
elecciones populares, de asociarse elecciones populares, de asociarse 
individual y libremente para tomar individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos y de afiliarse libre e políticos y de afiliarse libre e 
individualmente a los partidos individualmente a los partidos 
políticos. En el supuesto previsto en el políticos. En el supuesto previsto en el 
inciso e) del párrafo 1 del siguiente inciso f) del párrafo 1 del siguiente 
artículo, la demanda deberá artículo, la demanda deberá 
presentarse por conducto de quien 
ostente la representación legítima de 
la organización o agrupación política 
agraviada. 

Artículo 80. 

1.EI juicio podrá ser promovido por 
el ciudadano cuando: 

a) a d) ... 

presentarse por conducto de quien 
ostente la representación legítima de 
la organización o agrupación política 
agraviada. 

Artículo 80. 

1.EI juicio podrá ser promovido por 
el ciudadano cuando: 

a) a d) .. . 

e) Se presente cualquier acto u 

omisión basado en el género, en el 

ámbito político o público, que 

menoscabe, limite. condicione, 

excluya, impida o anule el ejercicio 

efectivo de los derechos político

electorales. así como el acceso o 

pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo o función; 

f) ah) ... 
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Con sustento en lo abordado, se considera de vital importancia garantizar el 

efectivo acceso a medios de impugnación en materia electoral cuando se 

incurra en Violencia Política en contra de las Mujeres basada en el Género, a 

fin de respetar. proteger y garantizar. los derechos político-electorales de las 

mujeres en relación con los derechos fundamentales de seguridad jurídica y 

garantías judiciales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL 

ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica el párrafo primero del artículo 79 para quedar 

como sigue: 

Artículo 79 

1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, sólo procederá 

cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de sus 

representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y 

ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. En el supuesto previsto en el inciso f) del 

párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de 

quien ostente la representación legítima de la organización o agrupación política 

agraviada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un inciso e) en el artículo 80, recorriéndose 

subsecuentemente el orden de los mismos como sigue: 

Artículo 80 

1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 

a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere 

obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para 

ejercer el voto; 

b) Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso 

anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente a su domicilio; 

e) Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores 

de la sección correspondiente a su domicilio; 

d) Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, 

habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su 

registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales 

federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, 

según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a 

solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea 

resuelto por ésta, junto con el juicio promovido por el ciudadano; 

e) Se presente cualquier acto u omisión basado en el género, en el ámbito 

político o público, que menoscabe, limite, condicione, excluya, impida o anule 

el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, así como el acceso o 

pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función; 
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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 aun cuando no estén 

afiliados al partido señalado como responsable. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
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