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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 3, 5 Y 21, Así COMO ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BIS 

EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, 

QUE PRESENTA LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA 

ARAMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo 

Parlamentario del . Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 

172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 

21, Así COMO ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BIS EN LA LEY 

GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, de 

conformidad con la ~lguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con las recientes reformas que han permitido que la 

mujer se desenvuelva dentro de la política, así como las grandes 

transformaciones sociales en los últimos tiempos, se han generado 

cambios radicales en el papel que hoy las mujeres desempeñan en la 

sociedad, alcanzando históricamente grandes oportunidades de 

participar en la política y coadyuvar en el desarrollo económico, 

político, cultural y social de nuestro país. 
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No obstante, por desgracia, estas transformaciones se han visto 

obstaculizadas por la incesante violencia en contra de las mujeres; 

situación que' cuarta el adecuado desarrollo, entre otras, de su labor 

política. 

Por ello, en los últimos años han habido avances legislativos y políticos 

significativos, como: la creación de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde ello de febrero 

de 2007, la creación e impulso del Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, así como la implementación del Sistema 

Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

·Contra las Mujeres, que involucra a todas las dependencias del sector 

público, en los tres niveles de gobierno, así como una importante 

participación . de instituciones no gubernamentales. 

Asimismo, cabe mencionar que el cabal cumplimiento de los diversos 

compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano vincula 

a que. los Estados que formen parte a generar las normas secundarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

También los constriñe a garantizar un acceso y trato igualitario en los 

cargos de elección popular, así como velar por la seguridad de todas 

aquellas mujeres que buscan continuar participando en la vida política 

del país. 

No se puede pasar por alto los asesinatos de las mujeres aspirantes a 

cargos públicos el proceso electoral 2017-2018; mismas que no 

contaron con las h,erramientas jurídicas para denunciar los hechos de 

violencia que vivieron y, cuyo desenlace, fue la privación de la vida. En 

México, existe un número desconocido de mujeres que ocupan cargos 

políticos y, ateniendo al panorama cultural actual, no pueden ejercer o 

participar en la toma de decisiones por su género. 

Ante un panorama que comprende una incesante violencia en todas 

sus formas y manifestaciones hacia las mujeres, así como al hecho de 
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que, en los últimos años, su visibilidad en la vida pública ha provocado 

un efecto negativo en ciertos sectores de la sociedad, se deben 

implementar determinadas acciones que rediseñen el actuar de las 

autoridades frente a este tipo de conductas. Ello implica cómo debe ser 

tratada y cómo deben de defenderse los derechos individuales de las 

mujeres al participar en la vida democrática de su país. Por lo anterior, 

y atendiendo al dinamismo de la sociedad, se debe considerar la 

situación de desigualdad histórica existente, así como los límites se han 

presentado cuando una mujer quiere o pretende incorporarse al sector 

públiCo. 

Actualmente, no se encuentra tipificado el concepto de violencia 

política contra las mujeres, generando impunidad en aquellas acciones 

y omisiones que se comenten contra mujeres, basadas en elementos 

de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político -

electorales. Restringiendo el acceso igualitario de estas a las funciones 

públicas de su país y a participar sin violencia en los asuntos públicos. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas; y de conformidad 

con los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 169 del 

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

esta Honorable Asamblea, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 3, 5 Y 21, Así COMO ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BIS, EN 

LA LÉY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, para quedar 

como sigue: 

LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. 
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por ( ... ) 

XV. Violencia política contra las mujeres: son aquellos actos u 

omisiones de quien limita condiciona excluye impida o anule el ejercicio 

de los derechos políticos-electorales de las mujeres que por razón de 

su género son discriminadas para desempeñar algún cargo político o 

de elección popular, así como de aquellas que participen como 

funcionarias electorales para obligarla a que realice contra de su 

voluntad, una acción o que incurra en una omisión, en el cumplimiento 

de sus funciones o en el ejercicio de su competencia. 

(oo .) 

Artículo S. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera 

de los delitos previstos en esta Ley, así como de violencia política 

contra las mujeres, se les impondrá, además de la sanción 

correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para 

ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, 

municipal o de los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de dos a seis años y, 

en su caso, la destitución del cargo. 

Artículo 7. Bis. Se impondrá de cien a cuatrocientos días multa y 

prisión de tres a siete años, a quien impida, limite o coaccione el 

ejercicio de los derechos políticos de una mujer por razones de género. 

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

1.- Cuando se ocasione un daño o menoscabo a la igualdad de derechos 

políticos entre hombres y mujeres ante la ley, 

2.- Cuando quien realice la conducta se aproveche de una situación de 

vulnerabilidad de la mujer en razón de su fuerza física, subordinación, 

estado de indefensión, o incapacidad cultural para repeler el hecho. 

3.- Cuando el acto se realice por cuestiones de odio o menosprecio 
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hacia el género femenino. 

Las penas previstas en este artículo se aumentarán de un tercio hasta 

en una mitad cuando quien realice la conducta sea un servidor público, 

funcionario electoral o funcionario partidista. 

Artículo 21: ... 

C) En los casos de delitos del fuero común 

cometidos por violencia política contra las mujeres cuando existan 

indicios de que en el hecho constitutivo del delito haya participado 

algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; cuando la 

vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo 

real, o cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera 

trascendente a una población o comunidad vulnerable. 
" 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
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