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Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 

 
 

A las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos Político Electorales, del 

Congreso de la Ciudad, I Legislatura les fueron turnadas para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, las INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA  CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, provenientes de la Diputada 

Paula Adriana Soto Maldonado del Grupo Parlamentario de MORENA, de la Diputada Circe 

Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y de la Diputada Donaji 

Ofelia Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 

párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de 

Asuntos Político Electorales, encargadas del análisis y dictamen de las iniciativas 

presentes, desarrollaron el trabajo correspondiente conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

 
I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 

la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 
II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen. 

 
III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, las Comisiones Unidas expresan los argumentos 

de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, las Comisiones dictaminadoras 

emiten su decisión respecto de las iniciativas analizadas. 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Que el 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 

Dictamen mencionado en el considerando anterior, el cual “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4º; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y se 

adiciona la fracción XLV bis al artículo 2º; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 

bis, 57 ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I 

y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para sesionar vía 

remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, la Conferencia, la Junta, 

en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades Administrativas 

del Congreso de la Ciudad de México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, 

los temas relacionados con reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes 

a las leyes de carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras 

públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 

correspondientes a los Organismos que la Constitución Local les otorga autonomía; a efecto 

de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México 

previstas en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea Parte, en la Constitución local y las leyes aplicables, durante eventualidades 

públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, previa Declaración Oficial emitida por 

las autoridades competentes en el ámbito Federal o Local. 

 
2. En dicha Sesión, la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado del Grupo Parlamentario de 

Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, presentó las siguientes iniciativas: 

a. Iniciativa de fecha de 6 de mayo del año en curso, con proyecto de decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, del Código Penal para el Distrito 

Federal y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México, la cual fue publicada 

en la Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de mayo del presente año; y la 
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b. Iniciativa fechada con 8 de mayo del año en curso, con proyecto de decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y de la Ley Procesal Electoral para 

la Ciudad de México, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 9 de 

mayo del presente año. 

 
3. Igualmente, la Diputada Circe Camacho Bastida del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo (PT), presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas 

disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Procesal 

Electoral y del Código Penal (sic), todos de la Ciudad de México en materia de Violencia 

Política hacia las mujeres por razones de género. 

 
4. Por su parte, la Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México y a la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México. 

 
5. En esa misma Sesión, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con anuencia del Pleno del Congreso, decretó los subsecuentes días del mes de mayo del 

año en curso como días hábiles a fin de que los términos y plazos legales no impidieran el 

desahogo de asuntos considerados urgentes y turnó las Iniciativas con Proyecto de Decreto 

antes mencionadas y materia del presente Dictamen, a las Comisiones Unidas de Igualdad 

de Género y de Asuntos Político Electorales para su estudio y dictamen. 

 
6. Por oficios CCM/IL/CDIG/0330/2020, CCM/IL/CDIG/0331/2020, CCM/IL/CDIG/0332/2020, 

CCM/IL/CDIG/0333/2020, CCM/IL/CDIG/0334/2020, CCM/IL/CDIG/0335/2020, 

CCM/IL/CDIG/0336/2020, CCM/IL/CDIG/0337/2020, CCM/IL/CDIG/0338/2020, 

CCM/IL/CDIG/0339/2020 de fecha 20 de mayo del año en curso, y mediante correo 

electrónico, se enviaron a las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad 

de Género, los documentos recibidos, para su respectivo conocimiento. 

 
7. El 20 de mayo de 2020, la Comisión de Igualdad de Género vía correo electrónico recibió 

por parte de la Mesa Directiva a través de los oficios MDSPOSA/CSP/2182/2020, 
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MDSPOSA/CSP/2207/2020, y MDSPOSA/CSP/2210/2020, los turnos y documentos 

oficiales para su estudio y dictamen. 

 
8. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2183/2020 de fecha 20 de mayo de dos mil veinte fue 

turnada vía correo electrónico por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL Y DEL CÓDIGO PENAL, TODOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS 

MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 

CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO”, a la Comisión de Asuntos Político- Electorales, a fin de que se procediera 

a la elaboración del dictamen correspondiente, misma iniciativa fue publicada en Gaceta 

Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo Ordinario 19/05/2020, No.325 BIS. 

 
9. Mediante oficio ST/CAPE/022/20 de fecha 20 de mayo de dos mil nueve la Comisión de 

Asuntos Político - Electorales de este Congreso, envío vía correo electrónico copia de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL Y DEL CÓDIGO PENAL, TODOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS 

MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 

CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO”, a las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran 

observaciones y comentarios a la misma. 

 
10. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2211/20 de fecha 20 de mayo de dos mil veinte fue turnada 

vía correo electrónico por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL 

PARA LA CIUDAD DE MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” a la 

Comisión de Asuntos Político- Electorales, a fin de que se procediera a la elaboración del 
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dictamen correspondiente, misma iniciativa fue publicada en Gaceta Parlamentaria, Año 2, 

Segundo Periodo Ordinario 19/05/2020, No.325 BIS. 

 
11. Mediante oficio ST/CAPE/023/20 de fecha 20 de mayo de dos mil nueve la Comisión de 

Asuntos Político - Electorales de este Congreso, envío vía correo electrónico copia de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD 

DE MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”, a las Diputadas y 

Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a la 

misma. 

 
12. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2208/20 de fecha 20 de mayo de dos mil veinte fue turnada 

vía correo electrónico por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO, 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” a la Comisión de Asuntos Político- 

Electorales, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente, 

misma iniciativa fue publicada en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo Periodo Ordinario 

19/05/2020, No.325 BIS. 

 
13. Mediante oficio ST/CAPE/024/20 de fecha 20 de mayo de dos mil nueve la Comisión de 

Asuntos Político - Electorales de este Congreso, envío vía correo electrónico copia de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD 

DE MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA” a las Diputadas y Diputados 

que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a la misma. 

 
14. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2240/20 de fecha 20 de mayo de dos mil veinte fue turnada 

vía correo electrónico por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA 

LA CIUDAD DE MEXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” a la Comisión de 

Asuntos Político- Electorales, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen 

correspondiente, misma iniciativa fue publicada en Gaceta Parlamentaria, Año 2, Segundo 

Periodo Ordinario 19/05/2020, No.325 BIS. 

 
15. Mediante oficio ST/CAPE/025/20 de fecha 20 de mayo de dos mil nueve la Comisión de 

Asuntos Político - Electorales de este Congreso, envío vía correo electrónico copia de la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL PARA LA CIUDAD DE MEXICO, SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA.” a las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin 

de que emitieran observaciones y comentarios a la misma. 

 
16. Estas Comisiones Dictaminadoras manifiestan que, durante la elaboración del presente 

instrumento legislativo, se rescató el espíritu de diversas iniciativas presentadas por 

Diputadas y Diputados durante esta primera legislatura y que tienen como objetivo 

fortalecer y mejorar el marco político-electoral de la Ciudad en materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en razón de Género. Sin embargo, al tratarse de propuestas que tienen 

un impacto al marco jurídico Constitucional y Legal federal no pudieron ser incluidas al 

presente dictamen, ya que dependen de una reforma al marco federal, pero que se tomaron 

en consideración para fortalecer el presente instrumento legislativo y que fueron aportadas 

por las y los legisladores siguientes: 
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Proyecto de decreto que adiciona un inciso d) a la fracción VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado Ricardo Ruiz Suarez 

 
Proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 27, apartado D, numerales 2 y 

4; 29, apartado C; 32, apartado B; y 53, apartado B, numeral 2, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; y, el artículo 116 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez 

 
Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 356 y se crea el artículo 

360 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Diputado Ricardo Ruiz Suárez 

 
Proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 1, fracción V; 4, inciso c), 

fracción III; 286, fracción II; 289, fracción V; 290, fracción II; 379 y 405 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y se adiciona un artículo 

360 quáter al Código Penal del Distrito Federal. Diputado Alberto Martínez Urincho 

 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 16, 23, 24, 27, 29, 256, 323 y 

379 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

Diputada Leonor Gómez Otegui. 

 
17. La Junta de Coordinación Política, aprobó en lo general y en lo particular en sesión virtual 

de la misma entre los días 28 y 29 de mayo de 2020, el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen 

las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México. 

 
18. Las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones de Igualdad de Género y de 

Asuntos Político Electorales, se reunieron en Sesión de Comisiones Unidas Vía Remota, el 

22 de junio de 2020 en términos de lo acordado por la Junta de Coordinación Política de 

este Congreso en el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, donde se sometieron a 

discusión diversas modificaciones a la redacción del presente dictamen, para lo cual se 

aprobó por unanimidad declarar la Sesión de Comisiones Unidas en Sesión Permanente, 

reanudándose la misma el 07 de julio del año en curso. 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

8 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 

 

19. El proceso de dictaminación de las iniciativas materia del proyecto de dictamen que nos 

ocupa, se ha realizado a efecto de dar cabal cumplimiento a lo estipulado por los artículos 

105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, de la Ley 

General de Instituciones y procedimientos Electorales; y 359, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como a la reforma publicada el 13 

de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, a través del Decreto por el se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General 

de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Es por ello que, a partir del 23 

de mayo se hizo de conocimiento el primer proyecto de dictamen del asunto que nos ocupa, 

para así llevar a cabo en 25 y 27 de junio, y 4 y 6 de julio del presente año, las reuniones 

de trabajo virtuales con los equipos asesores de las Diputadas y Diputados integrantes de 

estas Comisiones Unidas, donde se abordaron las diversas opiniones y comentarios 

recibidos al documento circulado. Las reuniones de referencia se realizaron por medio 

electrónico a efecto de proteger el bienestar y la salud de las asesoras y asesores y de 

respetar la circular realizada por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, el 19 de abril, en donde se señala la extensión de la Jornada Nacional 

de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del presente. 

 
 

20. Las iniciativas ya referidas y desahogadas en el presente dictamen, han sido publicadas en 

la Gaceta Parlamentaria de este Congreso, cumpliendo con el principio de máxima 

publicidad y el plazo constitucional establecido para recibir propuestas de la ciudadanía. 

 
21. A efecto de cumplir con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, su Reglamento y el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, las diputadas y 

diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos 

Político-Electorales, se reunieron el 22 de junio de 2020 para discutir y aprobar el dictamen 

de las Iniciativas señaladas con anterioridad, con el fin de someterlo a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, al tenor de lo siguiente: 
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II. PREÁMBULO 

 
Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos Político Electorales, se dieron 

a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de las iniciativas en cuestión, para someter a 

consideración del H. Pleno de este Congreso, el presente: 

 
III. DICTAMEN 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 

PRIMERO.- La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, promovente de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, del Código Penal 

para el Distrito Federal y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México y la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y de la Ley 

Procesal Electoral para la Ciudad de México, señala que su objeto es la prevención y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres para asegurar que ejerzan 

plenamente sus derechos políticos y participen en forma partidaria en condiciones de 

igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública. 

SEGUNDO.- Indica que, violencia política en razón de género puede dirigirse hacia una o 

varias mujeres, familiares o personas cercanas, un grupo de personas o a la comunidad, 

puede encontrarse en cualquier esfera y puede realizarse por cualquier persona o grupo de 

personas, hombres o mujeres, integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos a cargos de elección popular, servidores públicos, 

autoridades gobernantes, representantes de medios de comunicación, así como el Estado 

y sus agentes. 

TERCERO.- Asimismo señala que, para que pueda configurarse por motivos de género 

deberán de ser actos u omisiones dirigidos a una mujer, tener un impacto diferenciado y 

desventajoso entre las mujeres y que éste les afecte desproporcionadamente; tener por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político- electorales de las mujeres; y que se de en el ejercicio de éstos o en el 

ejercicio de un cargo público, puede ser simbólico, general, patrimonial, físico, sexual y/o 

psicológico. 
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CUARTO.- La promovente menciona que, se han realizado diversas reformas 

constitucionales y federales que pretenden garantizar el acceso a los derechos político- 

electorales de las mujeres y erradicar la violencia política por razones de género contra las 

mujeres. La primera en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales que 

establece la obligatoriedad del sistema de cuotas de género a nivel federal con un balance 

de 30/70. En 2014 se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que reconoció la paridad de género en el país, en mayo de 2019 se aprobó la 

reforma constitucional en materia de igualdad y paridad de género, haciendo obligatoria la 

observación del cumplimiento de paridad de género en la integración de los Poderes de la 

Unión, en entidades federativas y ayuntamientos. La última reforma federal, fue realizada 

en abril de 2020 sobre diversos ordenamientos en materia de violencia política en contra 

de las mujeres, reconociéndola y regulándola. Mismas garantías que deben de incluirse a 

nivel local. 

QUINTO.- A continuación se presentan las reformas propuestas: 
 

 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) a B)... 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) a B)... 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 
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V. Principio de paridad de género. Es el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

Sin correlativo. 

 

 
(...) 

V. Principio de paridad de género. Es el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

político-electorales. 

Igualdad política entre mujeres y hombres, se 

garantiza con la asignación del 50% mujeres 

y 50% hombres en candidaturas a cargos de 

elección popular y en nombramientos de 

cargos por designación; 

... 

Artículo 6. En la Ciudad de México, son 

derechos de las ciudadanas y de los 

ciudadanos: 

Artículo 6. En la Ciudad de México, son 

derechos de las ciudadanas y de los 

ciudadanos: 

I a XVII... I a XVII. … 

XVIII. Los demás que establezcan las Leyes y 

demás ordenamientos aplicables. 

 
 
 
 
 

Sin correlativo. 

XVIII. Los derechos político electorales, se 

ejercerán libres de violencia política contra 

las mujeres, sin discriminación por origen 

étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales u orientación sexual, 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

Sin correlativo. 
XIX. Los demás que establezcan las Leyes y 

demás ordenamientos aplicables. 

 
(...) 

 
(...) 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 17. Los cargos de elección popular a 

que se refiere este título se elegirán de 

acuerdo al ámbito territorial siguiente: 

I a V. … 

Sin correlativo. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 17. Los cargos de elección popular a 

que se refiere este título se elegirán de acuerdo 

al ámbito territorial siguiente: 

I a V. … 

VI. En la elección e integración de todos los 

cargos de elección popular existirá la paridad 

de género tanto vertical como horizontal. 

TÍTULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

señalados por la Constitución Federal, la Ley 

General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para Votar, 

cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 

México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 

servicio público. 

TÍTULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo 

de elección popular, además de los señalados 

por la Constitución Federal, la Ley General y la 

Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrita o inscrito en el Registro 

Federal de Electores y contar con Credencial 

para Votar, cuyo domicilio corresponda a la 

Ciudad de México; 

II. No estar inhabilitada o inhabilitado para el 

desempeño del servicio público. 

III. No estar condenada o condenado por el 

delito de violencia política contra las 

mujeres. 
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Sin correlativo.  

IV. No estar inscrita o inscrito en el Registro 

de alimentarios. 

TÍTULO SEGUNDO TÍTULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en 

la Ciudad de México, así como de los procesos 

de participación ciudadana; también tendrá a 

su cargo el diseño y la implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la 

educación cívica y la construcción de 

ciudadanía. En el ejercicio de esta función, 

serán principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad. Gozará de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones de acuerdo a lo previsto en las 

Leyes Generales, este Código y la Ley de 

Participación. Sus fines y acciones se orientan 

a: 

 
Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la 

Ciudad de México, así como de los procesos de 

participación ciudadana; también tendrá a su 

cargo el diseño y la implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación 

cívica y la construcción de ciudadanía. En el 

ejercicio de esta función, serán principios 

rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

Gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones de acuerdo a 

lo previsto en las Leyes Generales, este Código 

y la Ley de Participación. Sus fines y acciones 

se orientan a: 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

14 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

I. Contribuir al desarrollo de la vida 

democrática; 

II. Fortalecer el régimen de asociaciones 

políticas; 

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 

los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

IV. Garantizar la celebración periódica, 

auténtica y pacífica de las elecciones para 

renovar a los integrantes del Congreso de la 

Ciudad de México, al Jefe de Gobierno y de las 

Alcaldías; 

V. Garantizar la realización de los procesos 

electivos de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana, conforme a la Ley de Participación; 

VI. Preservar la autenticidad y efectividad del 

sufragio; 

VII. Promover el voto, la participación 

ciudadana y la construcción de ciudadanía; 

VIII. Difundir la cultura cívica democrática y de 

la participación ciudadana; y 

IX. Contribuir al desarrollo y adecuado 

funcionamiento de la institucionalidad 

democrática, en su ámbito de atribuciones; 

X. Impulsará la democracia digital abierta, 

basada en tecnologías de información y 

comunicación 

II. Fortalecer el régimen de asociaciones 

políticas; 

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 

derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica 

y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México, al Jefe de Gobierno y de las Alcaldías; 

V. Garantizar la paridad de género y el 

respeto de los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral; 

VI. Garantizar la participación de las 

personas en los procesos electorales, libres 

de violencia política y de violencia política en 

razón de género. 

VII. Garantizar la realización de los procesos 

electivos de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación 

ciudadana, conforme a la Ley de Participación; 

VIII. Preservar la autenticidad y efectividad del 

sufragio; 

IX. Promover el voto, la participación ciudadana 

y la construcción de ciudadanía; 

X. Difundir la cultura cívica democrática y de la 

participación ciudadana; y 

XI. Contribuir al desarrollo y adecuado 

funcionamiento de la institucionalidad 

democrática, en su ámbito de atribuciones; 
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 XII. Impulsará la democracia digital abierta, 

basada en tecnologías de información y 

comunicación 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 41. El Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral. 

Sus decisiones se asumen de manera 

colegiada en sesión pública y por mayoría de 

votos. 

El Consejo General se integrará por una 

persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho 

a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con 

registro nacional o local, quienes concurrirán a 

las sesiones sólo con derecho a voz. 

Sin correlativo. 

 

 
Participarán también como invitados 

permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 

con derecho a voz, un diputado de cada Grupo 

Parlamentario del Congreso de la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 41. El Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral. Sus 

decisiones se asumen de manera colegiada en 

sesión pública y por mayoría de votos. 

El Consejo General se integrará por una persona 

Consejera que preside y seis personas 

Consejeras Electorales con derecho a voz y 

voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de 

los partidos políticos con registro nacional o 

local, quienes concurrirán a las sesiones sólo 

con derecho a voz. 

La conformación del mismo deberá 

garantizar el principio de paridad de género. 

Participarán también como invitados 

permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 

con derecho a voz, un diputado de cada Grupo 

Parlamentario del Congreso de la Ciudad de 

México. 

(...) 
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(...)  

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

I a XV. … 

 

 
XVI. Resolver en los términos de este Código, 

sobre el otorgamiento o negativa de registro de 

Partido Político local, Agrupación Política o 

Candidatos sin partido. 

 
 
XVII a XIX. … 

 
 
 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidatos sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas; 

 
 
 
 
 

XXI a XLIX. ... 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

I a XV. … 

 

 
XVI. Resolver en los términos de este Código, 

sobre el otorgamiento o negativa de registro de 

Partido Político local, Agrupación Política o 

Candidatos sin partido. Y de la acreditación de 

los Partidos Políticos nacionales y locales. 

 
 
XVII a XIX. … 

 

 
XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidaturas sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas así como los 

lineamientos que emita el Consejo General 

para que se prevenga, atienda y erradique la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género; 

XXI. a XLIX. 
 

XL. Emitir la declaratoria de pérdida de registro 

de Partido Político local o Agrupación Política 
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XL. Emitir la declaratoria de pérdida de registro 

de Partido Político local o Agrupación Política 

local; 

XLI a LII. ... 

local; y la relativa a la pérdida de acreditación 

de los Partidos Políticos nacionales. 

 

XLI a LII. ... 

CAPÍTULO III CAPÍTULO III 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 

CONSEJO GENERAL 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 

CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES COMUNES DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 53. Las Comisiones son instancias 

colegiadas con facultades de deliberación, 

opinión y propuesta. Se integrarán por 

Consejera o Consejero Presidente y dos 

Consejeras o Consejeros Electorales, todos 

ellos con derecho a voz y voto; y serán 

integrantes con derecho a voz los 

representantes de los partidos políticos y 

Candidatos sin partido, a partir de su registro y 

exclusivamente durante el proceso electoral, 

con excepción de las Comisiones de 

Asociaciones Políticas y Fiscalización, y no 

conformarán quórum. La presidencia de cada 

una de las Comisiones se determinará por 

acuerdo del Consejo General. 

Artículo 53. Las Comisiones son instancias 

colegiadas con facultades de deliberación, 

opinión y propuesta. Se integrarán por 

Consejera o Consejero Presidente y dos 

Consejeras o Consejeros Electorales, bajo el 

principio de paridad de género, contando con 

derecho a voz y voto; y serán integrantes con 

derecho a voz los representantes de los partidos 

políticos y Candidatos sin partido, a partir de su 

registro y exclusivamente durante el proceso 

electoral, con excepción de las Comisiones de 

Asociaciones Políticas y Fiscalización, y no 

conformarán quórum. La presidencia de cada 

una de las Comisiones se determinará por 

acuerdo del Consejo General. 

(...) (...) 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
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Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión 

de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía: 

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía: 

I a X… 

I a X…  

 

XI. Las demás que le confiera este Código y 

que resulten necesarias para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

XI. Elaborar en coordinación con el Instituto 

Nacional programas de educación cívica, 

principios democráticos, paridad de género y 

respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político, así como 

suscribir convenios en estas materias para 

articular las políticas nacionales orientadas a 

la promoción de la cultura político- 

democrática, la igualdad política entre 

mujeres y hombres, así como la construcción 

de ciudadanía. 

 XII. Las demás que le confiera este Código y que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

Artículo 242. Los Partidos Políticos con 

registro nacional y los Partidos Políticos con 

registro local en la Ciudad de México tienen el 

derecho para solicitar el registro de candidatos 

a cargos locales de elección popular, sin 

perjuicio de las candidaturas sin partido y en 

los términos y condiciones establecidas en la 

Ley de Partidos, el presente ordenamiento y 

las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 242. Los Partidos Políticos con registro 

nacional y los Partidos Políticos con registro 

local en la Ciudad de México tiene el derecho a 

solicitar el registro de candidaturas a cargos 

locales de elección popular, sin perjuicio de las 

candidaturas sin partidos y en los términos y 

condiciones establecidas en la Ley de Partidos, 

el presente ordenamiento y las demás 

disposiciones aplicables, una vez que hayan 

acreditado ante el Instituto Electoral el 

respectivo Protocolo para Prevenir, Atender 

y Erradicar la violencia política en razón de 

género al interior del partido político. 
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Artículo 247. El Estatuto, la Declaración de 

Principios y el Programa de Acción de las 

Agrupaciones Políticas Locales, se sujetarán a 

lo siguiente: 

I. El Estatuto establecerá: 

a) La denominación de la Agrupación Política 

Local, el emblema y el color o colores que la 

caractericen y diferencien de otras 

Asociaciones Políticas. La denominación y el 

emblema estarán exentos de alusiones 

religiosas, raciales o a los símbolos patrios; 

b) El procedimiento de afiliación individual, 

libre y pacífica de sus miembros; 

c) Los derechos y obligaciones de los afiliados, 

que se regirán bajo el principio de igualdad; 

d) Los procedimientos para integrar y renovar 

periódicamente los órganos directivos, así 

como las funciones, facultades y obligaciones 

de los mismos; 

e) Entre sus órganos deberá contar, cuando 

menos, con los siguientes: 

1. Una Asamblea General o equivalente; 

2. Un órgano ejecutivo general, que sea el 

representante de la Agrupación Política Local, 

del que formarán parte el responsable de la 

obtención y administración de los recursos 

económicos y el responsable de la atención de 

las solicitudes de información pública que 

prevé la Ley de Transparencia; 

Artículo 247. El Estatuto, la Declaración de 

Principios, el Programa de Acción de las 

Agrupaciones Políticas Locales y el Protocolo 

de Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia Política en Razón de Género, se 

sujetarán a lo siguiente: 

I. El Estatuto establecerá: 

a) La denominación de la Agrupación Política 

Local, el emblema y el color o colores que la 

caractericen y diferencien de otras Asociaciones 

Políticas. La denominación y el emblema 

estarán exentos de alusiones religiosas, raciales 

o a los símbolos patrios; 

b) El procedimiento de afiliación individual, libre 

y pacífica de sus miembros; 

c) Los derechos y obligaciones de los afiliados, 

que se regirán bajo el principio de igualdad; 

d) Los procedimientos para integrar y renovar 

periódicamente los órganos directivos, así como 

las funciones, facultades y obligaciones de los 

mismos; 

e) Entre sus órganos deberá contar, cuando 

menos, con los siguientes: 

1. Una Asamblea General o equivalente; 

2. Un órgano ejecutivo general, que sea el 

representante de la Agrupación Política Local, 

del que formarán parte el responsable de la 

obtención y administración de los recursos 

económicos y el responsable de la atención de 
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3. Asambleas o equivalente y órganos 

ejecutivos en cada distrito electoral en que se 

encuentre dividida la Ciudad de México; 

f) En la integración de sus órganos directivos 

se garantizará la paridad de género; 

g) Los mecanismos para formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados, infundiendo en 

ellos convicciones y actitudes democráticas, 

conciencia de los problemas de la Ciudad, así 

como el respeto a la pluralidad política y a la 

Ley en la búsqueda de sus objetivos políticos; 

h) El procedimiento de resolución de 

controversias internas, en el que se 

establezcan las garantías procesales de 

seguridad jurídica, la tipificación de las 

irregularidades y las sanciones aplicables a los 

miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas; y 

i) Los procedimientos para facilitar la 

información a todo ciudadano que lo solicite, 

de conformidad con los requisitos establecidos 

en la Ley de Transparencia, respecto de la 

información que requiera de la Agrupación 

Política Local. 

II. La Declaración de Principios contendrá: 

a) La obligación de observar la Constitución 

Federal, la Constitución Local y respetar las 

leyes e instituciones que de ellas emanen; 

b) Los principios ideológicos y normativos de 

carácter político, económico, social, cultural 

respetando, promoviendo y cumpliendo con la 

las solicitudes de información pública que prevé 

la Ley de Transparencia; 

3. Asambleas o equivalente y órganos ejecutivos 

en cada distrito electoral en que se encuentre 

dividida la Ciudad de México; 

f) En la integración de sus órganos directivos se 

garantizará la paridad de género; 

g) Los mecanismos para formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados, infundiendo en 

ellos convicciones y actitudes democráticas, 

conciencia de los problemas de la Ciudad, así 

como el respeto a la pluralidad política y a la Ley 

en la búsqueda de sus objetivos políticos; 

h) El procedimiento de resolución de 

controversias internas, en el que se establezcan 

las garantías procesales de seguridad jurídica, la 

tipificación de las irregularidades y las sanciones 

aplicables a los miembros que infrinjan sus 

disposiciones internas; y 

i) Los procedimientos para facilitar la información 

a todo ciudadano que lo solicite, de conformidad 

con los requisitos establecidos en la Ley de 

Transparencia, respecto de la información que 

requiera de la Agrupación Política Local. 

II. La Declaración de Principios contendrá: 

a) La obligación de observar la Constitución 

Federal, la Constitución Local y respetar las 

leyes e instituciones que de ellas emanen; 

b) Los principios ideológicos y normativos de 

carácter político, económico, social, cultural 
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obligación conferida en materia de derechos 

humanos político electorales. 

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo 

que la subordine a cualquier organización 

internacional, así como no solicitar o, en su 

caso, rechazar toda clase de apoyos 

económicos, políticos o propagandísticos 

provenientes de extranjeros o de ministros de 

culto de cualquier religión o secta, de igual 

forma de las asociaciones y organizaciones 

religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que este Código prohíbe 

financiar a las Asociaciones Políticas; 

d) La obligación de conducir sus actividades 

por medios pacíficos y por la vía democrática; 

y 

e) La obligación de promover la participación 

política en igualdad de oportunidades y 

paridad de género 

III. El Programa de Acción establecerá: 

a) Las formas de realización de los postulados 

y los mecanismos para alcanzar los objetivos 

enunciados en su Declaración de Principios; 

b) Las políticas que propone para coadyuvar 

en la solución de los problemas de la Ciudad 

de México; y 

c) Los medios para formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados infundiendo en 

ellos el respeto al adversario y a sus derechos 

en la lucha política. 

respetando, promoviendo y cumpliendo con la 

obligación conferida en materia de derechos 

humanos político electorales. 

c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo 

que la subordine a cualquier organización 

internacional, así como no solicitar o, en su caso, 

rechazar toda clase de apoyos económicos, 

políticos o propagandísticos provenientes de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier 

religión o secta, de igual forma de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e 

iglesias y de cualquiera de las personas a las 

que este Código prohíbe financiar a las 

Asociaciones Políticas; 

d) La obligación de conducir sus actividades por 

medios pacíficos y por la vía democrática; y 

e) La obligación de promover la participación 

política en igualdad de oportunidades y paridad 

de género 

III. El Programa de Acción establecerá: 

a) Las formas de realización de los postulados y 

los mecanismos para alcanzar los objetivos 

enunciados en su Declaración de Principios; 

b) Las políticas que propone para coadyuvar en 

la solución de los problemas de la Ciudad de 

México; y 

c) Los medios para formar ideológica y 

políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos 

el respeto al adversario y a sus derechos en la 

lucha política. 
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Cualquier modificación a su Declaración de 

Principios, Programa de Acción o Estatuto, 

deberá ser comunicada al Instituto Electoral, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

fecha en que se tome el acuerdo 

correspondiente por la Agrupación Política 

Local. 

Las modificaciones surtirán efectos hasta que 

el Consejo General declare la procedencia 

legal de las mismas. La resolución deberá 

dictarse en un plazo que no exceda de 30 días 

hábiles contados a partir de la presentación de 

la documentación correspondiente. 

IV. El Protocolo de Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Política en 

Razón de Género establecerá: 

a) La obligación de observar la Ley 

General, la Ley de Procedimientos, la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de méxico y demás disposiciones 

aplicables en materia de violencia 

política en razón de género 

b) La obligación de prevenir la violencia 

política en razón de género 

promoviendo los derechos humanos 

político electorales de todas las 

personas 

c) El procedimiento de denuncia de las 

personas militantes víctimas de 

violencia política en razón de género 

d) Los órganos internos encargados de 

atender y sancionar la violencia 

política en razón de género 

e) El procedimiento de resolución de 

controversias internas por violencia 

política en razón de género 

garantizando los principios de 

honestidad, imparcialidad, igualdad, 

legalidad y transparencia, así como 

las sanciones aplicables 

 Cualquier modificación a su Declaración de 

Principios, Programa de Acción, Protocolo de 

Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia  Política  en  Razón  de  Género  o 

Estatuto,  deberá  ser  comunicada  al   Instituto 
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 Electoral, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 

correspondiente por la Agrupación Política 

Local. 

Las modificaciones surtirán efectos hasta que el 

Consejo General declare la procedencia legal de 

las mismas. La resolución deberá dictarse en un 

plazo que no exceda de 30 días hábiles 

contados a partir de la presentación de la 

documentación correspondiente. 

Artículo 257. Para los efectos de este Código 

existirán dos tipos de Partidos Políticos: 

Artículo 257. Para los efectos de este Código 

existirán dos tipos de Partidos Políticos: 

I. Nacionales, los que hayan obtenido y 

conserven vigente su registro ante el Instituto 

Nacional; y 

I. Nacionales, los que hayan obtenido y 

conserven vigente su registro ante el Instituto 

Nacional; y 

II. Locales, los que obtengan su registro como 

tales ante el Instituto Electoral, en los términos 

de la Constitución Local y este Código. 

II. Locales, los que obtengan su registro como 

tales ante el Instituto Electoral, en los términos 

de la Constitución Local y este Código. 

Los Partidos Políticos nacionales y locales que 

cuenten con el registro respectivo ante el 

Instituto Nacional, o ante el Instituto Electoral, 

de acuerdo con las disposiciones de la 

materia, tendrán derecho a participar en los 

procesos electorales de la Ciudad de México, 

para elegir Diputadas o Diputados Locales por 

los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, a los titulares de 

la Jefatura de Gobierno, y de las Alcaldías, así 

como Concejales por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, en 

los términos que establece la Constitución 

Los Partidos Políticos nacionales que cuenten 

con el registro respectivo ante el Instituto 

Nacional, y los locales ante el Instituto Electoral, 

durante el mes de septiembre previo a la 

elección tendrán derecho a solicitar por 

escrito su acreditación en términos del 

artículo 258, a fin de participar en los procesos 

electorales de la Ciudad de México, para elegir 

Diputadas o Diputados Locales por los principios 

de mayoría relativa y de representación 

proporcional, a los titulares de la Jefatura de 

Gobierno, y de las Alcaldías, así como 

Concejalías por los principios de mayoría 
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Federal, la Constitución Local, la Ley de 

Partidos, este Código y demás ordenamientos 

aplicables. 

relativa y de representación proporcional, en los 

términos que establece la Constitución Federal, 

la Constitución Local, la Ley de Partidos, este 

Código y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 258. Los Partidos Políticos, deberán 

acreditar ante el Instituto Electoral, la 

integración de sus órganos de dirección o 

equivalentes, así como: 

Artículo 258. Los Partidos Políticos, deberán 

acreditar ante el Instituto Electoral, la integración 

de sus órganos de dirección o equivalentes, así 

como: 

I. La vigencia de su registro como partido 

político, acompañando para tal efecto, copia 

certificada que así lo acredite expedida por la 

autoridad electoral respectiva; 

I. La vigencia de su registro como partido 

político, acompañando para tal efecto, copia 

certificada que así lo acredite expedida por la 

autoridad electoral respectiva; 

II. Su domicilio en la Ciudad de México; y II. Su domicilio en la Ciudad de México; 

III. La integración de su Órgano Directivo u 

organismo equivalente en de la Ciudad de 

México, adjuntando copias certificadas por el 

Instituto Nacional de los documentos en que 

consten las designaciones de los titulares de 

sus órganos de representación, de sus 

estatutos, así como una relación de los 

integrantes de sus estructuras distritales o de 

su demarcación territorial correspondiente. 

III. La integración de su Órgano Directivo u 

organismo equivalente en de la Ciudad de 

México, adjuntando copias certificadas por el 

Instituto Nacional de los documentos en que 

consten las designaciones de los titulares de sus 

órganos de representación, de sus estatutos, así 

como una relación de los integrantes de sus 

estructuras distritales o de su demarcación 

territorial correspondiente; y 

 IV. El Protocolo de Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Política en 

Razón de Género. 

Sin correlativo Artículo 264 Bis. El Protocolo de Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia 

Política en Razón de Género establecerá: 
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 I. Definición de violencia política en 

razón de género y que actos la 

constituyen 

II. Establecerá el marco normativo 

federal, local y de cada Partido 

Político en materia de derechos 

político electorales y violencia política 

en razón de género 

III. Principios rectores para la atención de 

los casos de violencia política en 

razón de género 

IV. Instancias competentes para atender 

y sancionar al interior de cada Partido 

Político la violencia política en razón 

de género, estableciendo de forma 

clara el proceso de denuncia y 

atención para las víctimas 

V. Mecanismos de evaluación de la 

efectividad del protocolo 

Artículo 266. Una vez realizados los actos 

relativos al procedimiento de constitución de 

un partido, la organización de ciudadanos 

interesada, en el mes de enero del año anterior 

al de la siguiente elección, presentará ante el 

Instituto Electoral, la solicitud de registro, 

acompañándola con los siguientes 

documentos: 

I. La declaración de principios, el programa de 

acción y los estatutos aprobados por sus 

afiliados; 

II. Las cédulas de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, donde conste el 

Artículo 266. Una vez realizados los actos 

relativos al procedimiento de constitución de un 

partido, la organización de ciudadanos 

interesada, en el mes de enero del año anterior 

al de la siguiente elección, presentará ante el 

Instituto Electoral, la solicitud de registro, 

acompañándola con los siguientes documentos: 

I. La declaración de principios, el programa de 

acción y los estatutos aprobados por sus 

afiliados; 

II. Las cédulas de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y 
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nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma 

y clave de la Credencial para Votar de cada 

uno de los interesados, bajo el formato que 

determine el Instituto Electoral; 

III. Las listas nominales de afiliados por Distrito 

Electoral, y 

IV. Las cédulas de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma 

y clave de la Credencial para Votar de cada 

uno de los interesados, bajo el formato que 

determine el Instituto Electoral. 

clave de la Credencial para Votar de cada uno 

de los interesados, bajo el formato que 

determine el Instituto Electoral; 

III. Las listas nominales de afiliados por Distrito 

Electoral, y 

IV. Las cédulas de afiliación individual y 

voluntaria de sus miembros, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y 

clave de la Credencial para Votar de cada uno 

de los interesados, bajo el formato que 

determine el Instituto Electoral. 

V. Protocolo de Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Política en 

Razón de Género. 

CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

INTERNA 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

INTERNA 

Artículo 285. Las restricciones a las que se 

refiere el artículo anterior son las siguientes: 

Artículo 285. Las restricciones a las que se 

refiere el artículo anterior son las siguientes: 

I a X… I a X… 

XI. Utilizar expresiones verbales o escritos 

contrarios a la moral, que injurien a las 

autoridades, a los demás Partidos Políticos o 

precandidatos, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden público; y 

XII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en este Código. 

XI. Utilizar expresiones verbales o escritos que 

calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, que injurien a 

las autoridades, a los demás Partidos Políticos o 

personas precandidatas, o que tiendan a 

incitar a la violencia y al desorden público; y 

 XII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en este Código. 
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Artículo 332. Los partidos políticos con 

registro nacional tendrán derecho a contar con 

representación ante el Consejo General del 

Instituto Electoral y recursos públicos locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los partidos políticos locales que hayan 

obtenido al menos el tres por ciento de la 

votación local emitida y los partidos políticos 

que no hayan obtenido su registro a nivel 

nacional, pero que si hayan obtenido al menos 

el tres por ciento de la votación local emitida 

podrán contar con los derechos reconocidos 

en el párrafo anterior. 

Las reglas que determinen el financiamiento 

Local de los Partidos Políticos que cumplan 

con lo previsto en el párrafo anterior, se 

establecerán en el presente Código. 

Artículo 332. Los partidos políticos con registro 

nacional y registro local tendrán derecho a 

contar con acreditación del Instituto Electoral; 

es decir, representación ante el Consejo 

General y recursos públicos locales, siempre 

y cuando hayan obtenido al menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida y hayan 

registrado ante el Instituto Electoral el 

Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar 

la Violencia Política en razón de género al 

interior del partido político. 

 

Los partidos políticos locales que hayan 

obtenido al menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida y los partidos políticos 

que no hayan obtenido su registro a nivel 

nacional, pero que sí hayan obtenido al menos 

el tres por ciento de la votación local emitida 

podrán contar con los derechos reconocidos en 

el párrafo anterior. 

 

Las reglas que determinen el financiamiento 

Local de los Partidos Políticos que cumplan con 

lo previsto en el párrafo anterior, se establecerán 

en el presente Código. 

CAPÍTULO VIII 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO VIII 

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

SECCIÓN TERCERA 
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DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN 

ESPECIE 

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN 

ESPECIE 

Artículo 339…. Artículo 339. … 

Ningún Partido Político, persona física o moral 

podrá contratar tiempos y espacios en radio, 

televisión o cualquier otro medio de 

comunicación a favor o en contra de algún 

Partido Político o candidato. Los medios de 

comunicación no tendrán permitida la 

transmisión de propaganda política y electoral 

bajo ninguna modalidad diversa de los 

espacios concedidos por la autoridad electoral, 

salvo la información que difundan en sus 

espacios noticiosos y de opinión. 

Ningún Partido Político, persona física o moral 

podrá contratar tiempos y espacios en radio, 

televisión o cualquier otro medio de 

comunicación a favor o en contra de algún 

Partido Político o candidatura. Los medios de 

comunicación no tendrán permitida la 

transmisión de propaganda política y electoral 

bajo ninguna modalidad diversa de los espacios 

concedidos por la autoridad electoral, salvo la 

información que difundan en sus espacios 

noticiosos y de opinión. 

Sin correlativo. Cuando se acredite violencia política contra 

las mujeres en uso de las prerrogativas 

señaladas en el presente capítulo, se 

procederá de manera inmediata en términos 

de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO Y DE LA 

EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

DE LA PÉRDIDA DE REGISTRO Y DE LA 

EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

Artículo 354. Los Partidos Políticos 

nacionales o locales, que de acuerdo con la 

legislación aplicable, pierdan su registro, se 

estarán a lo dispuesto en la Constitución 

Federal, La Leyes Generales, la Constitución 

Local y este Código. Los triunfos obtenidos en 

Artículo 354. Los Partidos Políticos nacionales 

o locales, que de acuerdo con la legislación 

aplicable, pierdan su registro, se estarán a lo 

dispuesto en la Constitución Federal, La Leyes 

Generales, la Constitución Local y este Código. 

Los triunfos obtenidos en la última elección les 
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la última elección les serán respetados y, de 

ser el caso, tendrán derecho a la asignación de 

Diputaciones por el principio de representación 

proporcional, en los términos que dispone este 

Código. 

Los Partidos Políticos locales perderán su 

registro por alguna de las siguientes causas: 

I. No participar en un proceso electoral local 

ordinario; 

II. No obtener en la última elección local 

ordinaria, por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en alguna de las 

elecciones de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, en la totalidad de las 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 

México, o de las alcaldías de la Ciudad de 

México; 

III. Haber dejado de cumplir con los requisitos 

necesarios para obtener su registro; 

IV. Haberse fusionado con otro Partido Político 

en los términos de este Código; 

V. Incumplir de manera grave y sistemática, a 

juicio de Instituto Electoral, con las 

obligaciones que señaladas en la normatividad 

electoral; y 

VI. Haber sido declarado disuelto por acuerdo 

de sus miembros conforme a lo establecido en 

sus estatutos. 

Para la pérdida del registro a que se refieren 

las fracciones I a la III del presente artículo, el 

serán respetados y, de ser el caso, tendrán 

derecho a la asignación de Diputaciones por el 

principio de representación proporcional, en los 

términos que dispone este Código. 

Los Partidos Políticos con registro nacional 

o local perderán su registro local por alguna 

de las siguientes causas: 

 

I a IV. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Cuando un partido político ejerza, motive, 

incentive, tolere o permita la violencia 

política en razón de género entre sus 

militantes, simpatizantes, precandidatas y 

precandidatos, candidatas y candidatos. 

 
VI. Incumplir de manera grave y sistemática, a 

juicio de Instituto Electoral, con las obligaciones 

que señaladas en la normatividad electoral; 
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Consejo General del Instituto Electoral emitirá 

la declaratoria correspondiente, misma que 

deberá fundarse en los resultados de los 

cómputos y declaraciones de validez 

respectivas de los consejos del Instituto 

Electoral, así como en las resoluciones del 

Tribunal Electoral. 

En los casos a que se refieren las fracciones 

IV a la VI del presente artículo, el Consejo 

General del Instituto Electoral emitirá la 

resolución sobre la pérdida del registro de un 

Partido Político local. 

No podrá resolverse sobre la pérdida de 

registro en los supuestos previstos en las 

fracciones IV y V del presente artículo, sin que 

previamente se escuche en defensa al Partido 

Político local interesado. 

La declaratoria de pérdida de registro de un 

Partido Político local deberá ser emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral, 

fundando y motivando las causas de la misma 

y será publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

La pérdida del registro de un Partido Político 

local no tiene efectos en relación con los 

triunfos que sus candidatos hayan obtenido en 

las elecciones según el principio de mayoría 

relativa. 

Si un Partido Político nacional pierde su 

registro por no haber alcanzado el  porcentaje 

mínimo de votación en el último proceso 

electoral ordinario  federal,  podrá  optar por el 

VII. Haber sido declarado disuelto por acuerdo 

de sus miembros conforme a lo establecido en 

sus estatutos. 

Para la pérdida del registro a que se refieren las 

fracciones I a la III del presente artículo, el 

Consejo General del Instituto Electoral emitirá la 

declaratoria correspondiente, misma que deberá 

fundarse en los resultados de los cómputos y 

declaraciones de validez respectivas de los 

consejos del Instituto Electoral, así como en las 

resoluciones del Tribunal Electoral. 

En los casos a que se refieren las fracciones IV 

a la VII del presente artículo, el Consejo General 

del Instituto Electoral emitirá la resolución sobre 

la pérdida del registro de un Partido Político 

local. 

No podrá resolverse sobre la pérdida de registro 

en los supuestos previstos en las fracciones IV, 

V y VI del presente artículo, sin que previamente 

se escuche en defensa al Partido Político local 

interesado. 

La declaratoria de pérdida de registro de un 

Partido Político local deberá ser emitida por el 

Consejo General del Instituto Electoral, 

fundando y motivando las causas de la misma y 

será publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

La pérdida del registro de un Partido Político 

local no tiene efectos en relación con los triunfos 

que sus candidatos hayan obtenido en las 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

31 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

registro como Partido Político local en la 

Ciudad de México, en cuya elección inmediata 

anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación válida emitida y 

hubiere postulado candidatos propios en, al 

menos, la mitad de los distritos, condición con 

la cual se le tendrá por cumplido y acreditado 

el requisito del número mínimo de militantes 

con que debe contar, establecido en el artículo 

265, fracciones I y II de este Código. 

El Partido Político que pierda su registro le 

será cancelado el mismo y perderá todos los 

derechos y prerrogativas que establece este 

Código o las leyes locales respectivas, según 

corresponda. 

La cancelación o pérdida del registro extinguirá 

la personalidad jurídica del Partido Político 

nacional o local, según se trate, pero quienes 

hayan sido sus dirigentes y/o candidatos 

deberán cumplir las obligaciones que en 

materia de fiscalización establezca la 

normativa en la materia, hasta la conclusión de 

los procedimientos respectivos y de liquidación 

de su patrimonio. 

Artículo 355. El Instituto Electoral llevará a 

cabo la liquidación del patrimonio de las 

organizaciones de ciudadanos que hubieren 

perdido su registro como Partidos Políticos 

locales, una vez hecha la declaración de 

pérdida del registro por el Consejo General. 

Para la pérdida del registro a que se refieren 

las fracciones II, III Y IV del artículo anterior, el 

elecciones según el principio de mayoría 

relativa. 

Si un Partido Político nacional pierde su registro 

por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación en el último proceso electoral ordinario 

federal, podrá optar por el registro como Partido 

Político local en la Ciudad de México, en cuya 

elección inmediata anterior hubiere obtenido por 

lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida y hubiere postulado candidatos propios 

en, al menos, la mitad de los distritos, condición 

con la cual se le tendrá por cumplido y 

acreditado el requisito del número mínimo de 

militantes con que debe contar, establecido en el 

artículo 265, fracciones I y II de este Código. 

El Partido Político que pierda su registro le será 

cancelado el mismo y perderá todos los 

derechos y prerrogativas que establece este 

Código o las leyes locales respectivas, según 

corresponda. 

La cancelación o pérdida del registro extinguirá 

la personalidad jurídica del Partido Político 

nacional o local, según se trate, pero quienes 

hayan sido sus dirigentes y/o candidatos 

deberán cumplir las obligaciones que en materia 

de fiscalización establezca la normativa en la 

materia, hasta la conclusión de los 

procedimientos respectivos y de liquidación de 

su patrimonio. 

Artículo 355. El Instituto Electoral llevará a cabo 

la liquidación del patrimonio de las 

organizaciones   de   ciudadanos   que hubieren 
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Consejo General del Instituto Electoral emitirá 

la declaratoria correspondiente, misma que 

deberá fundarse en los resultados de los 

cómputos y declaraciones de validez 

respectivas de los Consejos Distritales del 

Instituto Electoral, así como en las 

resoluciones definitivas del Tribunal Electoral, 

debiéndola publicar en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

En los casos a que se refieren las fracciones 

III a VI del artículo anterior, el Consejo General 

del Instituto determinará la pérdida de registro 

de un partido político local, previa garantía de 

audiencia de las partes involucradas. Dicha 

resolución se publicará en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

 
 

 
El procedimiento de liquidación de patrimonio 

de los Partidos Políticos locales se llevará a 

cabo por conducto del área de fiscalización 

competente, para que sean adjudicados al 

Gobierno de la Ciudad de México, los recursos 

y bienes remanentes de los Partidos Políticos 

locales que pierdan su registro legal y deberá 

ser regulado por el reglamento que al efecto 

expida el Consejo General, en términos de lo 

establecido en el artículo 47, fracción II, inciso 

c) de este ordenamiento, el cual se sujetará a 

las siguientes bases: 

I. Si de los cómputos que realicen los consejos 

distritales del Instituto se desprende que un 

perdido su registro como Partidos Políticos 

locales, una vez hecha la declaración de pérdida 

del registro por el Consejo General. 

Para la pérdida del registro a que se refieren las 

fracciones II, III y IV del artículo anterior, el 

Consejo General del Instituto Electoral emitirá la 

declaratoria correspondiente, misma que deberá 

fundarse en los resultados de los cómputos y 

declaraciones de validez respectivas de los 

Consejos Distritales del Instituto Electoral, así 

como en las resoluciones definitivas del Tribunal 

Electoral, debiéndola publicar en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

En los casos a que se refieren las fracciones III 

a VII del artículo anterior, el Consejo General del 

Instituto determinará la pérdida de registro local 

de un partido político con registro nacional 

y/o local en la Ciudad de México, previa 

garantía de audiencia de las partes 

involucradas. Dicha resolución se publicará en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

El procedimiento de liquidación de patrimonio de 

los Partidos Políticos locales se llevará a cabo 

por conducto del área de fiscalización 

competente, para que sean adjudicados al 

Gobierno de la Ciudad de México, los recursos y 

bienes remanentes de los Partidos Políticos 

locales que pierdan su registro legal y deberá ser 

regulado por el reglamento que al efecto expida 

el Consejo General, en términos de lo 

establecido en el artículo 47, fracción II, inciso c) 
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partido político local no obtuvo el porcentaje 

mínimo de votos establecido en la fracción II 

del artículo 354 de este Código, la área de 

fiscalización competente designará de 

inmediato a un interventor responsable del 

control y vigilancia directos del uso y destino 

de los recursos y bienes del partido de que se 

trate. Lo mismo será aplicable en el caso de 

que el Consejo General del Instituto declare la 

pérdida de registro legal por cualquier otra 

causa de las establecidas en este Código; 

II. La designación del interventor será 

notificada de inmediato, por conducto de su 

representante ante el Consejo General del 

Instituto, al partido de que se trate, en ausencia 

del mismo, la notificación se hará en el 

domicilio social del partido afectado, o en caso 

extremo por estrados; 

III. A partir de su designación el interventor 

tendrá las más amplias facultades para actos 

de administración y dominio sobre el conjunto 

de bienes y recursos del partido político que no 

haya alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación a que se refiere el inciso anterior, por 

lo que todos los gastos que realice el partido 

deberán ser autorizados expresamente por el 

interventor. No podrán enajenarse, gravarse o 

donarse los bienes muebles e inmuebles que 

integren el patrimonio del partido político. 

IV. Una vez que el Consejo General, en uso de 

sus facultades, haya declarado y publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su 

de este ordenamiento, el cual se sujetará a las 

siguientes bases: 

I. Si de los cómputos que realicen los consejos 

distritales del Instituto se desprende que un 

partido político local no obtuvo el porcentaje 

mínimo de votos establecido en la fracción II del 

artículo 354 de este Código, el área de 

fiscalización competente designará de inmediato 

a un interventor responsable del control y 

vigilancia directos del uso y destino de los 

recursos y bienes del partido de que se trate. Lo 

mismo será aplicable en el caso de que el 

Consejo General del Instituto declare la pérdida 

de registro legal por cualquier otra causa de las 

establecidas en este Código; 

II. La designación del interventor será notificada 

de inmediato, por conducto de su representante 

ante el Consejo General del Instituto, al partido 

de que se trate, en ausencia del mismo, la 

notificación se hará en el domicilio social del 

partido afectado, o en caso extremo por 

estrados; 

III. A partir de su designación el interventor 

tendrá las más amplias facultades para actos de 

administración y dominio sobre el conjunto de 

bienes y recursos del partido político que no 

haya alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación a que se refiere el inciso anterior, por lo 

que todos los gastos que realice el partido 

deberán ser autorizados expresamente por el 

interventor. No podrán enajenarse, gravarse o 
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resolución sobre la cancelación del registro 

legal de un Partido Político local por cualquiera 

de las causas establecidas en este Código, el 

interventor designado deberá: 

a) Emitir aviso de liquidación del partido 

político de que se trate, mismo que deberá 

publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México para los efectos legales procedentes; 

b) Determinar las obligaciones laborales, 

fiscales y con proveedores o acreedores, a 

cargo del partido político en liquidación; 

c) Determinar el monto de recursos o valor de 

los bienes susceptibles de ser utilizados para 

el cumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere la fracción anterior; 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las 

obligaciones que la ley determina en 

protección y beneficio de los trabajadores del 

partido político en liquidación; realizado lo 

anterior, deberán cubrirse las obligaciones 

fiscales que correspondan; si quedasen 

recursos disponibles, se atenderán otras 

obligaciones contraídas y debidamente 

documentadas con proveedores y acreedores 

del partido político en liquidación, aplicando en 

lo conducente las leyes en esta materia; 

e) Formulará un informe de lo actuado que 

contendrá el balance de bienes y recursos 

remanentes después de establecer las 

previsiones   necesarias   a   los   fines   antes 

indicados; el informe será sometido a la 

aprobación  del Consejo  General del Instituto. 

donarse los bienes muebles e inmuebles que 

integren el patrimonio del partido político. 

IV. Una vez que el Consejo General, en uso de 

sus facultades, haya declarado y publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México su 

resolución sobre la cancelación del registro legal 

de un Partido Político local por cualquiera de las 

causas establecidas en este Código, el 

interventor designado deberá: 

a) Emitir aviso de liquidación del partido político 

de que se trate, mismo que deberá publicarse en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para los 

efectos legales procedentes; 

b) Determinar las obligaciones laborales, 

fiscales y con proveedores o acreedores, a 

cargo del partido político en liquidación; 

c) Determinar el monto de recursos o valor de los 

bienes susceptibles de ser utilizados para el 

cumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere la fracción anterior; 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las 

obligaciones que la ley determina en protección 

y beneficio de los trabajadores del partido 

político en liquidación; realizado lo anterior, 

deberán cubrirse las obligaciones fiscales que 

correspondan; si quedasen recursos 

disponibles, se atenderán otras obligaciones 

contraídas y debidamente documentadas con 

proveedores y acreedores del partido político en 

liquidación, aplicando en lo conducente las leyes 

en esta materia; 
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Una vez aprobado el informe con el balance de 

liquidación del partido de que se trate, el 

interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir 

las obligaciones determinadas, en el orden de 

prelación antes señalado; 

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o 

recursos remanentes, los mismos serán 

adjudicados íntegramente al Gobierno de la 

Ciudad de México; y 

g) En todo tiempo deberá garantizarse al 

partido político de que se trate el ejercicio de 

las garantías que la Constitución Federal, la 

Constitución Local y las leyes establezcan 

para estos casos. Los acuerdos del Consejo 

General serán impugnables ante el Tribunal 

Electoral. 

e) Formulará un informe de lo actuado que 

contendrá el balance de bienes y recursos 

remanentes después de establecer las 

previsiones necesarias a los fines antes 

indicados; el informe será sometido a la 

aprobación del Consejo General del Instituto. 

Una vez aprobado el informe con el balance de 

liquidación del partido de que se trate, el 

interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir 

las obligaciones determinadas, en el orden de 

prelación antes señalado; 

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o 

recursos remanentes, los mismos serán 

adjudicados íntegramente al Gobierno de la 

Ciudad de México; y 

g) En todo tiempo deberá garantizarse al partido 

político de que se trate el ejercicio de las 

garantías que la Constitución Federal, la 

Constitución Local y las leyes establezcan para 

estos casos. Los acuerdos del Consejo General 

serán impugnables ante el Tribunal Electoral. 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LIBRO PRIMERO 

De las Faltas Administrativas y 

Sanciones 

LIBRO PRIMERO 

De las Faltas Administrativas y Sanciones 

TÍTULO PRIMERO 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

36 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales 

Disposiciones Generales CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I Ámbito de Aplicación e Interpretación 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas 

en ésta ley son de orden público y de 

observancia obligatoria y general en toda 

la Ciudad de México y para los 

ciudadanos que ejerzan sus derechos 

político electorales en territorio 

extranjero. Para los efectos de esta ley, 

se entenderá por: 

I. Candidato a cargo electivo: Aquella 

persona que en materia de participación 

ciudadana es elegible para ser integrante 

de los Comités y Consejos de los 

Pueblos; 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en ésta 

ley son de orden público y de observancia 

obligatoria y general en toda la Ciudad de México 

y para las ciudadanas y ciudadanos que ejerzan 

sus derechos político electorales en territorio 

extranjero. Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por: 

I. Persona candidata a cargo electivo: Aquella 

persona que en materia de participación 

ciudadana es elegible para ser integrante de los 

Comités y Consejos de los Pueblos; 

 
(II. a IX.) 

(II. a IX.) 
X. Ley de Acceso: la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

X. Ley de Participación: Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

XI. Ley de Participación: Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

 
 

XI. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México; 

XII. Proceso democrático: El organizado 

por una autoridad de la Ciudad de México 

que tenga por objeto consultar a la 

ciudadanía o someter a elección algún 

XII. Paridad de género. Paridad de género: 

Igualdad política entre mujeres y hombres, se 

garantiza con la asignación del 50% mujeres y 

50% hombres en candidaturas a cargos de 

elección popular y en nombramientos de 

cargos por designación; 
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cargo o decisión, siempre y cuando, 

guarden similitud con alguna o algunas 

etapas de los procesos electorales 

constitucionales; 

XIII. Proceso electivo: El relativo a la 

renovación de los Comités Ciudadanos, 

los Consejos de los Pueblos y demás 

procedimientos de participación 

ciudadana previstos en la ley de la 

materia; 

XIV. Proceso electoral: El relativo a la 

renovación periódica por voto universal, 

libre, secreto y directo de la Jefatura de 

Gobierno, Diputaciones al Congreso de 

la Ciudad de México, Alcaldías y 

Concejales. Se considerarán también 

aquellos relativos a la renovación de 

cargos de elección popular en los 

pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas, mediante el 

sistema de usos y costumbres, cuando 

guarden similitud con las etapas de los 

procesos electorales constitucionales; 

XIII. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; 

XIV. Proceso democrático: El organizado por una 

autoridad de la Ciudad de México que tenga por 

objeto consultar a la ciudadanía o someter a 

elección algún cargo o decisión, siempre y cuando, 

guarden similitud con alguna o algunas etapas de 

los procesos electorales constitucionales; 

XV. Proceso electivo: El relativo a la renovación de 

los Comités Ciudadanos, los Consejos de los 

Pueblos y demás procedimientos de participación 

ciudadana previstos en la ley de la materia; 

XVI. Proceso electoral: El relativo a la renovación 

periódica por voto universal, libre, secreto y directo 

de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y 

Concejales. Se considerarán también aquellos 

relativos a la renovación de cargos de elección 

popular en los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas, mediante el sistema de 

usos y costumbres, cuando guarden similitud con 

las etapas de los procesos electorales 

constitucionales; 

XVII. Violencia política contra las mujeres en 

razón de género: es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de 

género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado 

limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales 

de una o varias mujeres, el acceso al pleno 
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ejercicio de las atribuciones inherentes a su 

cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de 

la función pública, la toma de decisiones, la 

libertad de organización, así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 

precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se 

basan en elementos de género, cuando se 

dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 

desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos 

de violencia reconocidos en la Ley de Acceso 

y puede ser perpetrada indistintamente por 

agentes estatales, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, personas dirigentes de 

partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos 

políticos o representantes de los mismos; 

medios de comunicación y sus integrantes, por 

un particular o por un grupo de personas 

particulares; 

XVII. Reglamento Interior: Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y 

 

XVIII. Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México. 

 

(…) 
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XV. Reglamento Interior: Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; y 

XVI. Tribunal: Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. 

(…) 

 

SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos De los Procedimientos 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por 

presuntas faltas cometidas a las 

disposiciones electorales por los Partidos 

Políticos, las candidaturas sin partido, la 

ciudadanía, observadoras u 

observadores electorales y en general 

cualquier sujeto bajo el imperio de las 

mismas, el Instituto Electoral iniciará el 

trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

 
Artículo 3. Para la investigación y determinación 

de sanciones por presuntas faltas cometidas a las 

disposiciones electorales por los Partidos 

Políticos, las candidaturas sin partido, la 

ciudadanía, observadoras u observadores 

electorales y en general cualquier sujeto bajo el 

imperio de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

I. a II. 

I. a II 
a) (…) 

a) (…) 

b) Por propaganda política o electoral de 

partidos políticos, candidatas o 

b) Por propaganda política o electoral de partidos 

políticos, candidatas o candidatos sin partidos que 

calumnie a las instituciones, a los propios partidos 

políticos o a las personas o en cuyos contenidos 
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candidatos sin partidos que calumnie a 

las instituciones, a los propios partidos 

políticos o a las personas. En este caso, 

la queja o denuncia solo procederá a 

instancia de parte; 

 
 

 
c) (…) 

se identifique violencia contra las mujeres en 

razón de género. En este caso, la queja o 

denuncia solo procederá a instancia de parte; 

c) (…) 

 
SECCIÓN CUARTA 

 
De los Sujetos y Conductas 

Sancionables 

 

(…) 

 
Artículo 8. Constituyen infracciones de los 

partidos políticos a la Ley General de 

Partidos Políticos y al Código: 

 

I. a XVIII. 

 
SECCIÓN CUARTA 

 
De los Sujetos y Conductas Sancionables 

(…) 

Artículo 8. Constituyen infracciones de los partidos 

políticos a la Ley General de Partidos Políticos y al 

Código: 

 

I. a XVIII. 

 
XIX. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio 

de derechos políticos electorales de las 

mujeres o incurrir en actos u omisiones 

constitutivos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos de 

esta Ley y de la Ley de Acceso; 

 

XX. El incumplimiento de las demás disposiciones 

previstas en el Código en materia de precampañas 

y campañas electorales, y 
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XIX. El incumplimiento de las demás 

disposiciones previstas en el Código en 

materia de precampañas y campañas 

electorales; y 

 

XX. La comisión de cualquier otra falta de 

las previstas en el Código. 

 

XXI. La comisión de cualquier otra falta de las 

previstas en el Código. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de 

las personas precandidatas o candidatas 

a cargos de elección popular en el 

Código: 

 

I. a VIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de las 

personas precandidatas o candidatas a cargos de 

elección popular en el Código: 

 

I. a VIII. 

 
IX. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de 

derechos político electorales de las mujeres o 

incurrir en actos u omisiones constitutivos de 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en los términos de esta Ley y de la 

Ley de Acceso; y 

 

X. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
Artículo 11. Constituyen infracciones a 

quienes aspiren o hayan obtenido la 

 
Artículo 11. Constituyen infracciones a quienes 

aspiren o hayan obtenido la candidatura sin partido 

a cargos de elección popular: 
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candidatura sin partido a cargos de 

elección popular: 

 

I. a XVI. 

 
XVII. El incumplimiento de cualquiera de 

las disposiciones contenidas en el Código 

y demás disposiciones aplicables. 

I. a XVI. 

 
XVII. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio 

de derechos político electorales de las mujeres 

o incurrir en actos u omisiones constitutivos 

de violencia política contra las mujeres en 

razón de género, en los términos de esta Ley y 

de la Ley de Acceso, y 

 

XVIII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código y demás 

disposiciones aplicables. 

 
Artículo 15. Constituyen infracciones al 

Código por parte de las personas 

servidoras públicas de la Ciudad de 

México: 

 
Artículo 15. Constituyen infracciones al Código por 

parte de las personas servidoras públicas de la 

Ciudad de México: 

 

I. a V. 

I. a V.  
VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de 

derechos político electorales de las mujeres o 

incurrir en actos u omisiones constitutivos de 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en los términos de esta Ley y de la 

Ley de Acceso, y 

 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

43 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 

 
Artículo 19. Las infracciones señaladas en 

los artículos anteriores serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I. Respecto de los partidos políticos: 

 
a) a c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) En los casos de graves y reiteradas 

conductas violatorias de la Constitución 

Federal, la Ley General de Partidos 

Políticos y del Código, especialmente en 

cuanto a sus obligaciones en materia de 

origen y destino de sus recursos, con la 

cancelación de su registro como partido 

político. 

 

II. a IX. (…) 

 
Artículo 19. Las infracciones señaladas en los 

artículos anteriores serán sancionadas conforme a 

lo siguiente: 

 

I. Respecto de los partidos políticos: 

 
a) a c) 

 
d) Tratándose de infracciones relacionadas 

con el incumplimiento de las obligaciones para 

prevenir, atender y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, 

según la gravedad de la falta, podrá 

sancionarse con la reducción de hasta el 50% 

de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el periodo 

que señale la resolución, y no podrá participar 

en el siguiente proceso electoral; 

 

e) En los casos de graves y reiteradas conductas 

violatorias de la Constitución Federal, la Ley 

General de Partidos Políticos y del Código, 

especialmente en cuanto a sus obligaciones en 

materia de origen y destino de sus recursos, así 

como las relacionadas con el incumplimiento 

de las obligaciones para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia Política contra las 

mujeres en razón de género, con la cancelación 

de su registro como partido político. 
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II. a IX. (…) 

 

SEXTO.- En la segunda iniciativa presentada, la Diputada Paula Soto menciona que, la 

lucha por el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y los derechos que conlleva, 

votar y ser votada, ha sido un largo camino heredado de generación a generación, y ha 

evolucionado desde a búsqueda del reconociendo de que las mujeres son seres lo 

suficientemente capaces e independientes para ejercer sus derechos hasta la necesidad 

de implementar el principio de paridad de género y todas las condiciones necesarias para 

que su acceso y ejercicio pleno, desde el Primer Congreso Feminista celebrado en 1916. 

SÉPTIMO.- También señala que a pesar de que actualmente existen los medios por los 

que se pueden sancionar y reparar los daños por violencia en contra de las mujeres, en 

México aún no cuentan con la posibilidad de acceder a la justicia adecuada para la violencia 

política por razón de género que se realiza en los procesos electorales o en el ejercicio de 

la función pública, y aunque cuentan con instancias a las que pueden acudir, se continúa 

estigmatizando e invisibilizando este modalidad de violencia que menoscaba los derechos 

humanos de las mujeres, lo que les impide desarrollarse en condiciones de igualdad. Es 

necesario y urgente que el Estado tome las medidas para respetar, promover, proteger y 

cumplir los derechos humanos. 

OCTAVO- La promovente menciona que, este tipo de violencia aún no está reconocida 

como conducta sancionada vía penal, electoral o administrativa en la Ciudad de México la 

falta de su tipificación ha impedido a las autoridades perseguirla y sancionarla, incluso 

considerarla como una violencia real. La participación política de las mujeres es 

directamente proporcional a la violencia que les afecta en su participación; es necesario por 

ello, romper con esta ecuación y armonizar las medidas legales correspondientes para 

acabar con ella, mismas que ya son contempladas en las normas federales. 

Actos como impedir el voto a una mujer; el uso de la violencia sexual contra candidatas 

electorales; las presiones para la renuncia a los cargos; los juicios continuos contra las 

mujeres en los medios de comunicación, basados en prejuicios y estereotipos, socavan la 

imagen de las mujeres como líderes políticas; los mensajes violentos y las amenazas que 

reciben muchas mujeres que ocupan cargos públicos a través de las redes sociales, que a 
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menudo afectan también a sus familiares; constituyen solo algunos de los terribles actos de 

violencia que enfrentan las mujeres, por el hecho de serlo, en el ejercicio de sus derechos 

políticos. Tristemente, se ha llegado incluso a casos de feminicidio por el hecho de participar 

en política. 

 
NOVENO.- La Diputada Paula Soto establece que como marco normativo de las iniciativas 

que presenta, se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

en su artículo primero, párrafo primero establece que en México todas las personas gozan 

de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Asimismo, 

y de acuerdo al párrafo tercero del artículo antes citado, todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

 
Así como, la Constitución de la Ciudad de México, reconoce la violencia política contra las 

mujeres como una causal para la anulación de una elección, sin embargo, aun teniendo en 

cuenta los importantes progresos, se ha constatado que el desafío persiste, es necesario 

contar con legislación que proteja a las mujeres de las violencias que se ejercen en el 

ámbito público, incluyendo el ámbito político, es nuestra obligación avanzar en la 

armonización jurídica en seguimiento a las disposiciones de los derechos humanos y por 

tanto políticos y electorales de las mujeres. 

 
DÉCIMO.- A continuación se presenta la propuesta de la segunda iniciativa de la 

promovente ya mencionada: 

 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LIBRO PRIMERO LIBRO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 2. 

... 

Las autoridades electorales, para el debido 

cumplimiento de sus funciones, se regirán por 

los principios de certeza, legalidad, 

independencia, inclusión, imparcialidad, 

máxima publicidad, transparencia, rendición 

de cuentas y objetividad. 

... 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 2. 

... 

Las autoridades electorales, para el debido 

cumplimiento de sus funciones, se regirán por 

los principios de certeza, legalidad, 

independencia, inclusión, imparcialidad, máxima 

publicidad, transparencia, rendición de cuentas, 

objetividad paridad, y se realizarán con 

perspectiva de género. 

... 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) En lo que se refiere a los ordenamientos: 

I. Código. El Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; 

II. Constitución Federal. La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Constitución Local. La Constitución Política 

de la Ciudad de México; 

IV. Estatuto del Servicio. El Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) En lo que se refiere a los ordenamientos: 

I. Código. El Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México; 

II. Constitución Federal. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Constitución Local. La Constitución Política 

de la Ciudad de México; 

IV. Estatuto del Servicio. El Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del personal de 
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personal de la Rama Administrativa emitido 

por el Instituto Nacional Electoral. 

la Rama Administrativa emitido por el Instituto 

Nacional Electoral. 

V. Ley General. La Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 

V. Ley General. La Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 

VI. Leyes Generales. La Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos; 

VI. Leyes Generales. La Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la 

Ley General de Partidos Políticos; 

 VII. Ley de Acceso: Ley de Acceso de las 

Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

VII. Ley de Participación. La Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; 

VIII. Ley de Participación. La Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; 
VIII. Ley de Partidos. La Ley General de 

Partidos Políticos; 
IX. Ley de Partidos. La Ley General de Partidos 

Políticos; 
IX. Ley de Presupuesto. La Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 

México; 

X. Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 

X. Ley de Protección de Datos. La Ley de 

Protección de Datos Personales de la Ciudad 

de México; 

XI. Ley de Protección de Datos. La Ley de 

Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México; 

XI. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral 

para la Ciudad de México; 

XII. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral para 

la Ciudad de México; 

XII. Ley de Responsabilidad. Ley de 

Responsabilidad Administrativa de la Ciudad 

de México; 

XIII. Ley de Responsabilidad. Ley de 

Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de 

México; 

XII. Ley de Transparencia. La Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 

XIV. Ley de Transparencia. La Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
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XIV. Reglamento Interior del Instituto Electoral. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México; 

XV. Reglamento de Sesiones. Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México; 

 
 
B)... 

 

 
C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. a II. 

III. Violencia Política en Razón de Género. Es 

toda acción u omisión ejercida en contra de las 

personas, en el ámbito político o público, que 

tenga por objeto o resultado sesgar, 

condicionar, impedir, restringir, suspender, 

menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o 

afectar el reconocimiento, acceso, goce o 

ejercicio de los derechos político electorales, 

así como el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o función 

en el poder público. Se manifiesta en presión, 

persecución, hostigamiento, acoso, coacción, 

vejación, discriminación, amenazas o 

privación de la libertad o de la vida en razón 

del género. 

a) En el ámbito ciudadano; las instituciones y 

organizaciones públicas, políticas y 

electorales;  aspiraciones  y  candidaturas  en 

cualquier etapa  del proceso  electoral o  de la 

XV. Reglamento Interior del Instituto Electoral. 

Reglamento Interior del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México; 

XVI. Reglamento de Sesiones. Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México; 

 
 
B)... 

 

 
C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

I. a II. 

III. Violencia Política. Son las acciones y 

omisiones que trasgreden las normas 

electorales y/o los derechos político- 

electorales de la ciudadanía en procesos 

democráticos o fuera de ellos, que tienen por 

objeto o resultado impedir u obstaculizar el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

derechos políticos o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público, lesionar la 

legalidad y certeza de las elecciones; dañar 

la integridad institucional y/o realizar fraude 

a la ley. 

IV. Violencia Política de Género. Son las 

acciones y omisiones que violentan normas 

electorales o derechos político-electorales 

de la ciudadanía en procesos democráticos o 

fuera de ellos, que conllevan un elemento 

discriminador por razones de género 

(estereotipos, relaciones desequilibradas de 
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participación ciudadana; el servicio público; los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, todos 

los niveles de gobierno; así como las 

representaciones, liderazgos o participaciones 

en los contextos comunitarios, indígenas, 

rurales o urbanos. b) En la ciudadanía; 

simpatizantes, militantes, quien ejerza una 

función pública, de partidos o electorales; 

aspirantes a cargos políticos o públicos; 

precandidaturas, candidaturas, así como las 

candidaturas electas, de partidos políticos o 

sin partido; servidoras y servidores públicos 

designados y en funciones; representantes, 

líderes o participantes activos comunitarios e 

indígenas, rurales o urbanas. Se entenderá 

por violencia política hacia las mujeres 

cualesquiera de estas conductas contenidas 

en el presente numeral, cometidas en su 

perjuicio en razón de género. 

IV. Principio democrático. El que garantiza que 

sobre la voluntad del pueblo en la elección por 

mayoría no deberá prevalecer interés o 

principio alguno, se atenderá a lo que resulte 

de la elección libre de cada ciudadano a través 

de los votos depositados en las urnas por las 

candidatas o candidatos a cargos de elección 

popular. 

V. Principio de paridad de género. Es el acceso 

al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

poder, exclusión o negación del 

reconocimiento de igual dignidad de todas 

las personas por cualquiera de las 

características inherentes a la condición 

humana). 

Estas acciones u omisiones son ejercidas en 

contra de cualquier persona, particularmente 

en contra de aquellas en situación de 

vulnerabilidad, y tienen por objeto o 

resultado impedir u obstaculizar el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

derechos políticos o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público. 

V. Violencia Política contra las Mujeres con 

elementos de género. Son las acciones, 

omisiones –incluida la tolerancia– y 

prácticas sociales que, realizadas en forma 

directa o por terceras/os en procesos 

democráticos o fuera de ellos, se dirigen a 

una mujer por ser mujer, es decir, contienen 

un sesgo discriminatorio en razón del sexo o 

del género y tienen un impacto diferenciado 

en ellas (la afectación adquiere dimensiones 

interseccionales) o les afectan 

desproporcionadamente (la afectación 

agudiza su situación de vulnerabilidad e 

indefensión). Estas acciones, omisiones y 

prácticas tienen por objeto o resultado 

menoscabar o anular, negar, limitar o 

condicionar el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político- 

electorales, de su participación democrática, 

del derecho al sufragio activo o pasivo, la 
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VI. Plataforma electoral. Es aquella que para 

cada proceso electoral deben presentar los 

partidos políticos nacionales o locales, así 

como las candidatas y candidatos sin partido, 

en la que dan a conocer sus planes, 

programas de gobierno, políticas y 

presupuestos. 

elegibilidad, el acceso a un cargo público o el 

disfrute de las prerrogativas inherentes al 

mismo, o cualquier otra afectación a la esfera 

de derechos y libertades de las mujeres, en 

el ámbito político de la Ciudad de México. 

Estos actos se presentan en forma simbólica, 

verbal, patrimonial, económica, física, sexual 

y/o psicológica, es decir, pueden 

manifestarse en cualquier código de lenguaje 

cuyo sentido discriminatorio es percibido y 

aceptado por la comunidad, pero rara vez 

cuestionado en su calidad de prejuicio, lo 

cual genera que se reproduzca en la 

conciencia social y en las creencias 

personales. Puede ocurrir en la esfera 

personal, familiar, laboral, escolar, 

comunitaria, institucional o social, etcétera, y 

puede ser perpetrado por cualquier persona 

o entidad. 

VI. Principio democrático. El que garantiza que 

sobre la voluntad del pueblo en la elección por 

mayoría no deberá prevalecer interés o principio 

alguno, se atenderá a lo que resulte de la 

elección libre de cada ciudadano a través de los 

votos depositados en las urnas por las 

candidatas o candidatos a cargos de elección 

popular. 

VII. Principio de paridad de género. Es el 

principio constitucional que ordena el 

acceso al mismo trato y oportunidades, para 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 
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 El derecho de igualdad política entre mujeres 

y hombres, que se garantiza con la 

integración cualitativa y cuantitativa del 50% 

mujeres y 50% hombres en candidaturas a 

cargos de elección popular y en 

nombramientos de cargos por designación, 

en forma horizontal y vertical; 

VIII. Plataforma electoral. Es aquella que para 

cada proceso electoral deben presentar los 

partidos políticos nacionales o locales, así como 

las candidatas y candidatos sin partido, en la que 

dan a conocer sus planes, programas de 

gobierno, políticas y presupuestos. 

CAPÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL 

Artículo 15. La persona titular del Poder 

Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 

cargo la administración pública de la entidad; 

será electa cada seis años por votación 

universal, libre, secreta y directa. 

Artículo 15. La persona titular del Poder 

Ejecutivo Local se denominará Jefa o Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 

cargo la administración pública de la entidad; 

será electa cada seis años por votación 

universal, libre, secreta y directa. 

 
 
 
 

Sin correlativo 

La persona titular del Poder Ejecutivo Local 

podrá nombrar y remover libremente a su 

gabinete o proponer ante el Congreso de la 

Ciudad de México a las y los integrantes del 

mismo para su ratificación, en caso de 

gobierno de coalición. 

 La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la 

paridad de género en su gabinete, 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

52 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

No podrá durar en su encargo más de seis 

años y entrará en funciones el 5 de octubre del 

año de la elección. 

Durante el tiempo que dure su encargo deberá 

residir en la Ciudad de México. 

Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo 

local designado o electo, en ningún caso y por 

ningún motivo podrá volver a ocupar ese 

cargo, ni con el carácter de interino, 

provisional, sustituto o encargado del 

despacho. 

Las personas originarias de la Ciudad de 

México residentes en el extranjero, podrán 

emitir su voto en la elección de la Jefatura de 

Gobierno, conforme a lo establecido en el 

artículo 329 de la Ley General, la Constitución 

Local y este Código. 

considerando que las eventuales suplencias 

sean del mismo género. 

No podrá durar en su encargo más de seis años 

y entrará en funciones el 5 de octubre del año de 

la elección. 

Durante el tiempo que dure su encargo deberá 

residir en la Ciudad de México. 

Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo 

local designado o electo, en ningún caso y por 

ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, 

ni con el carácter de interino, provisional, 

sustituto o encargado del despacho. 

Las personas originarias de la Ciudad de México 

residentes en el extranjero, podrán emitir su voto 

en la elección de la Jefatura de Gobierno, 

conforme a lo establecido en el artículo 329 de 

la Ley General, la Constitución Local y este 

Código. 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un cargo 

de elección popular, además de los señalados 

por la Constitución Federal, la Ley General y la 

Constitución Local, los siguientes: 
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señalados por la Constitución Federal, la Ley 

General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para Votar, 

cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 

México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 

servicio público. 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para Votar, 

cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 

México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 

servicio público. 

III. No ser procesado o haber sido condenado 

por delito relacionado a cualquier tipo de 

violencia en contra de mujer o niña, en 

términos de lo establecido en la Ley de 

Acceso. 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 19. Para acceder a la Jefatura de 

Gobierno se requiere: 

I a XI… 

Sin correlativo 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

Artículo 19. Para acceder a la Jefatura de 

Gobierno se requiere: 

I a XI… 

XII. No estar condenada o condenado por el 

delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se 

requiere: 

I a X… 

Sin correlativo 

Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se 

requiere: 

I a X… 

XI. No estar condenada o condenado por el 

delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 
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Artículo 21. Para ser Alcaldesa o Alcalde se 

requiere: 

I a V… 

 
Sin correlativo 

Artículo 21. Para ser Alcaldesa o Alcalde se 

requiere: 

I a V… 

VI. No estar condenada o condenado por el 

delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en 

la Ciudad de México, así como de los procesos 

de participación ciudadana; también tendrá a 

su cargo el diseño y la implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la 

educación cívica y la construcción de 

ciudadanía. 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la 

Ciudad de México, así como de los procesos de 

participación ciudadana; también tendrá a su 

cargo el diseño y la implementación de las 

estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación 

cívica y la construcción de ciudadanía. 

(...) 

(...) 

Gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones de acuerdo 

a lo previsto en las Leyes Generales, este 

Código y la Ley de Participación. Sus fines y 

acciones se orientan a: 

Gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones de acuerdo a 

lo previsto en las Leyes Generales, este Código 

y la Ley de Participación. Sus fines y acciones 

se orientan a: 

(...) 

(...) 

La promoción de la participación ciudadana 

para el ejercicio del derecho al sufragio 

corresponde al Instituto Electoral, a los 

partidos políticos y sus candidatos, en los 

términos que establezca el Instituto Nacional. 

La promoción de la participación ciudadana para 

el ejercicio del derecho al sufragio corresponde 

al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus 

candidatos, en los términos que establezca el 

Instituto Nacional. 

Todas las actividades del Instituto se regirán 

por los principios de certeza, legalidad, 
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(...) independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad, paridad, y se 

realizarán con perspectiva de género. 

(...) 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

I a XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidatos sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas; 

XXI a LII. ... 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

GENERAL 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo 

General: 

I a XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidatos sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas contenidas 

en este Código, la Ley General de Partidos 

Políticos, así como los Lineamientos que 

emita el Consejo General para que 

prevengan, atiendan y erradiquen la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, y vigilar que cumplan con las 

obligaciones de paridad a que están sujetos. 

 
XXI a LII. ... 

CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DEL CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

COMUNES 

CAPÍTULO III DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DEL CONSEJO GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES 

COMUNES 

SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
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Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión 

de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía: 

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía: 

I.a X. 

I. a X. 
XI. Aprobar los programas de educación 

cívica, principios democráticos, paridad de 

género y respeto a los derechos humanos de 

las mujeres en el ámbito político, así como 

suscribir convenios en estas materias para 

articular las políticas nacionales orientadas a 

la promoción de la cultura político- 

democrática, la igualdad política entre 

mujeres y hombres, así como la construcción 

de ciudadanía. 

 

XI. Las demás que le confiera este Código y 

que resulten necesarias para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

 
XII. Las demás que le confiera este Código y que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

Los Programas y materiales a que se refieren 

las fracciones anteriores deberán estar 

orientados a garantizar la plena inclusión y el 

ejercicio de derechos político - electorales de 

los ciudadanos, así como mecanismos de 

construcción de ciudadanía. 

Los Programas y materiales a que se refieren las 

fracciones anteriores deberán estar orientados a 

garantizar la plena inclusión y el ejercicio de 

derechos político - electorales de los 

ciudadanos, así como mecanismos de 

construcción de ciudadanía. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía: 

SECCIÓN TERCERA 

DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía: 
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I. Elaborar, proponer y coordinar programas en 

materia de Educación Cívica, Desarrollo de la 

Cultura Democrática y Construcción de la 

Ciudadanía; 

I. Elaborar en coordinación con el Instituto 

Nacional programas de educación cívica, 

principios democráticos, paridad de género y 

respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político, así como 

suscribir convenios en estas materias para 

articular las políticas nacionales orientadas a 

la promoción de la cultura político- 

democrática, la igualdad política entre 

mujeres y hombres, así como la construcción 

de ciudadanía. 

TÍTULO TERCERO TÍTULO TERCERO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la 

autoridad jurisdiccional especializada en 

materia electoral en la Ciudad de México, 

dotado de plena jurisdicción, que tiene a su 

cargo garantizar que todos los actos y 

resoluciones electorales locales y de los 

procedimientos de participación ciudadana en 

la Ciudad de México, así como los procesos 

democráticos, que sean de su competencia, se 

sujeten al principio de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad. Goza de 

autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, debiendo cumplir sus funciones 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la autoridad 

jurisdiccional especializada en materia electoral 

en la Ciudad de México, dotado de plena 

jurisdicción, que tiene a su cargo garantizar que 

todos los actos y resoluciones electorales 

locales y de los procedimientos de participación 

ciudadana en la Ciudad de México, así como los 

procesos democráticos, que sean de su 

competencia, se sujeten al principio de 

constitucionalidad, convencionalidad y 

legalidad. Goza de autonomía técnica y de 

gestión en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones, debiendo cumplir sus 

funciones bajo los principios de certeza, 
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bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. 

Es competente para conocer y resolver de 

forma definitiva: 

I. a V… 

Lo anterior bajo los principios de 

constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. 

imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad y 

paridad. 

Es competente para conocer y resolver de forma 

definitiva: 

I. a V… 

Lo anterior bajo los principios de 

constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad y paridad. 

CAPÍTULO II CAPÍTULO II 

DEL PLENO DEL PLENO 

SECCIÓN PRIMERA SECCIÓN PRIMERA 

NATURALEZA E INTEGRACIÓN NATURALEZA E INTEGRACIÓN 

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior de 

dirección del Tribunal Electoral, se integra por 

cinco Magistradas o Magistrados Electorales, 

mismos que elegirán por mayoría de votos y 

en sesión pública a su Presidenta o 

Presidente. 

Asumirá sus decisiones de manera colegiada, 

en sesiones públicas o reuniones privadas, 

conforme lo dispuesto en el Reglamento 

Interior del Tribunal. 

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior de 

dirección del Tribunal Electoral, se integra por 

cinco Magistradas o Magistrados Electorales, 

observando el principio de paridad, 

alternando el género mayoritario, 

Elegirán por mayoría de votos y en sesión 

pública a su Presidenta o Presidente, 

observando el principio de paridad, 

alternando el género mayoritario. 

Asumirá sus decisiones de manera colegiada, 

en sesiones públicas o reuniones privadas, 

conforme lo dispuesto en el Reglamento Interior 

del Tribunal. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
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Artículo 251. Son obligaciones de las 

Agrupaciones Políticas Locales: 

Artículo 251. Son obligaciones de las 

Agrupaciones Políticas Locales: 

I a IX… I a IX… 

X. Abstenerse de cualquier expresión que 

implique calumnia a los ciudadanos, a las 

instituciones públicas, a otras Asociaciones 

Políticas o candidatos; 

XI a XIV... 

X. Abstenerse de cualquier expresión o 

propaganda que implique calumnia, 

discriminen o constituyan actos de violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, en términos de la Ley General y este 

Código, en contra de la ciudadanía, a las 

instituciones públicas, a otras Asociaciones 

Políticas o candidaturas; 

 XI a XIV... 

CAPÍTULO III DE LAS PRERROGATIVAS Y 

OBLIGACIONES 

CAPÍTULO III DE LAS PRERROGATIVAS Y 

OBLIGACIONES 

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos 

Políticos: 

I a IX… 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el 

financiamiento público de acuerdo a las 

disposiciones de este Código. Cuando se 

acredite violencia política contra las mujeres 

en uso de las prerrogativas señaladas, se 

procederá de manera inmediata en términos 

de la Ley General. 

Cuando se acredite violencia política contra 

las mujeres en razón de género, en uso de las 

prerrogativas señaladas, se procederá de 

conformidad con la Ley General y este 

Código, para la inmediata suspensión de su 

difusión, y que la persona infractora, ofrezca 

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos 

Políticos: 

I a IX… 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el 

financiamiento público de acuerdo a las 

disposiciones de este Código; 

XI… 

XII. Observar las normas y disposiciones que 

en materia de propaganda electoral establezca 

este Código, así como las disposiciones 

administrativas y de protección al medio 

ambiente, para la elaboración, colocación y 

retiro de propaganda electoral durante el 

transcurso y conclusión de los procesos de 
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selección interna de candidatos y campañas 

electorales; 

disculpa pública, con la finalidad de reparar 

el daño. 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus 

actividades, de cualquier expresión que 

implique calumnia a otros ciudadanos, a las 

instituciones públicas o a otras Asociaciones 

Políticas o candidatos, particularmente 

durante los procesos de selección interna de 

candidatos y campañas electorales; 

XIV a XV… 

XVI. Garantizar la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones e incorporar 

perspectivas de género en sus acciones de 

formación y capacitación política, el acceso 

paritario a los cargos de representación 

popular y en sus órganos de dirección; 

XVII a XXIV. 

XI… 

XII. Observar las normas y disposiciones que en 

materia de propaganda electoral establezca la 

Ley General y este Código, así como las 

disposiciones administrativas y de protección al 

medio ambiente, para la elaboración, colocación 

y retiro de propaganda electoral durante el 

transcurso y conclusión de los procesos de 

selección interna de candidaturas y campañas 

electorales; 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus 

actividades, de cualquier expresión que implique 

calumnia, discriminen o constituyan actos de 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en términos de la Ley General y 

este Código, en contra de la ciudadanía, a las 

instituciones públicas o a otras Asociaciones 

Políticas o candidatas o candidatos, 

particularmente durante los procesos de 

selección interna de candidaturas y 

campañas electorales; 

 XIV a XV… 

 XVI. Garantizar la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones e incorporar 

perspectivas de género en sus acciones de 

formación y capacitación política, el acceso 

paritario a los cargos de representación popular 

y en  sus  órganos  de  dirección.  Los partidos 

políticos determinarán y harán públicos los 

criterios para garantizar la paridad de género 
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 en las candidaturas a cargos de elección 

popular, los cuales, deberán ser objetivos y 

asegurar condiciones de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres. 

Garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales libres de 

violencia política en razón de género; 

 
Sancionarán por medio de los mecanismos y 

procedimientos internos con los que se 

cuente todo acto relacionado con la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género; 

 
Garantizarán la no discriminación por razón 

de género en la programación y distribución 

de tiempos del Estado; 

 
Establecerán mecanismos de promoción y 

acceso de las mujeres a la actividad política 

del partido, así como la formación de 

liderazgos políticos. 

 
En caso de incumplimiento a esta 

disposición serán acreedores a las 

sanciones que establezcan las leyes en la 

materia. 

XVII a XXIV. (...) 

CAPÍTULO VII 

DE LAS CANDIDATURAS SIN PARTIDO 

CAPÍTULO VII 

DE LAS CANDIDATURAS SIN PARTIDO 
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Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos 

que cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que establece la normatividad, 

tendrán derecho a participar y en su caso a ser 

registrados como Candidatos sin partido para 

ocupar los cargos de: 

I. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México; 

II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México; 

II. Diputadas y Diputados al Congreso de la 

Ciudad de México. El proceso de selección de 

los candidatos sin partido comprende las 

etapas siguientes: 

a) a e)... 

Para obtener el registro como candidato sin 

partido, además de cumplir con los términos, 

plazos y condiciones de registro que se 

establecen para los candidatos propuestos por 

los partidos políticos, entre ellos, los 

contenidos en el artículo 18 del presente 

Código, el solicitante deberá satisfacer el 

requisito consistente en no haber sido militante 

de algún partido político, cuando menos un 

año antes a la solicitud de registro. 

Sin correlativo 

(...) 

Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos que 

cumplan con los requisitos, condiciones 

obligaciones y términos que establece la Ley 

General y este Código, tendrán derecho a 

participar y en su caso a ser registrados como 

Candidatos sin partido para ocupar los cargos 

de: 

I. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México; 

III. Diputadas y Diputados al Congreso de la 

Ciudad de México. El proceso de selección de 

los candidatos sin partido comprende las etapas 

siguientes: 

a) a e)... 

Para obtener el registro de una candidatura sin 

partido, además de cumplir con los términos, 

plazos y condiciones de registro que se 

establecen para las candidaturas propuestas 

por los partidos políticos, entre ellos, los 

contenidos en el artículo 18 del presente Código, 

la persona solicitante deberá satisfacer el 

requisito consistente en no haber militado en 

algún partido político, cuando menos un año 

antes a la solicitud de registro. 

La persona que participe o en su caso sea 

registrada como candidata sin partido, en 

todo momento deberá abstenerse de ejercer 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género o de recurrir a expresiones que 
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 degraden, denigren o discriminen a otras 

personas aspirantes, precandidatas, 

candidatas, partidos políticos, personas, 

instituciones públicas o privadas, de 

conformidad con la Ley General y este 

Código. 

(...) 

TÍTULO CUARTO TÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

ACTOS PREVIOS A LA JORNADA 

ELECTORAL 

ACTOS PREVIOS A LA JORNADA 

ELECTORAL 

 
Artículo 379. 

 
Artículo 379. 

(...) (...) 

Los partidos políticos promoverán y 

garantizarán la paridad entre los géneros, en 

la postulación de candidatos a los cargos de 

elección popular para la integración del 

Congreso de la Ciudad de México y Alcaldías. 

Los partidos políticos promoverán y garantizarán 

la paridad entre los géneros, en la postulación 

de candidatos a los cargos de elección popular 

para la integración del Congreso de la Ciudad de 

México y Alcaldías. 

El Instituto Electoral tendrá facultad para 

rechazar el registro del número de 

candidaturas de un género que exceda la 

paridad, fijando al partido un plazo 

improrrogable para la sustitución de las 

mismas. En caso de que no sean sustituidas 

no se aceptarán dichos registros. 

 

El Instituto Electoral tendrá facultad para 

rechazar el registro de aquellas candidaturas 

que no cumplan con el principio de paridad 

de género. En caso de que no sean sustituidas 

no se aceptarán dichos registros. 

CAPÍTULO II CAPÍTULO II 
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DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA 

LA PROPAGANDA ELECTORAL PROPAGANDA ELECTORAL 

 
Artículo 400. La propaganda impresa que las y 

 
Artículo 400. La propaganda impresa que las y 

los candidatos utilicen durante la campaña los candidatos utilicen durante la campaña 

electoral deberá contener, en todo caso, una electoral deberá contener, en todo caso, una 

identificación precisa del Partido Político o su identificación precisa del Partido Político o su 

candidato, así como del Candidata o candidata o candidato, así como del Candidata 

Candidato sin partido. o Candidato sin partido. 

(...) (...) 

La propaganda que Partidos Políticos y La propaganda que Partidos Políticos, 

candidatos difundan por medios gráficos, por candidatas y candidatos difundan por medios 

conducto de los medios electrónicos de gráficos, por conducto de los medios 

comunicación, en la vía pública, a través de electrónicos de comunicación, en la vía pública, 

grabaciones y, en general, por cualquier otro a través de grabaciones y, en general, por 

medio, no tendrá más límite que el respeto a cualquier otro medio, no tendrá más límite que el 

las instituciones, a los demás candidatos, al respeto a las instituciones, la ciudadanía, al 

medio ambiente y al paisaje urbano. medio ambiente y al paisaje urbano. 

(...) (...) 

Los Partidos Políticos, las Coaliciones y los Los Partidos Políticos, las Coaliciones, las 

candidatos se abstendrán de utilizar candidatas y los candidatos se abstendrán de 

propaganda y en general cualquier mensaje utilizar propaganda y en general cualquier 

que implique calumnia en menoscabo de la mensaje que implique calumnia, discrimine o 

imagen de Partidos Políticos, candidatos de constituya actos de violencia política contra 

partido, sin partido o instituciones públicas, así las mujeres en razón de género, en términos 

como de realizar actos u omisiones que de la Ley General y este Código, en 

deriven en violencia política, incluyendo las menoscabo de la imagen de Partidos Políticos, 

cometidas en razón de género. candidaturas de partido, sin partido o 

(...) 
instituciones públicas, así como de realizar actos 

u  omisiones  que  deriven  en violencia política, 
 incluyendo las cometidas en razón de género. 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

65 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

 
 
 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en 

ésta ley son de orden público y de 

observancia obligatoria y general en toda la 

Ciudad de México y para los ciudadanos que 

ejerzan sus derechos político electorales en 

territorio extranjero. Para los efectos de esta 

ley, se entenderá por: 

 

I a VI. (...) 

 
VII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; 

 

VIII. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad 

de México; 

 

IX. Instrumentos de participación ciudadana: 

Los previstos expresamente en la Ley de 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 

Ámbito de Aplicación e Interpretación 

 
 
 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en ésta 

ley son de orden público y de observancia 

obligatoria y general en toda la Ciudad de México 

y para los ciudadanos que ejerzan sus derechos 

político electorales en territorio extranjero. Para 

los efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

I a VI. (...) 

 
VII. El derecho de igualdad política entre 

mujeres y hombres: aquel que se garantiza 

con la integración cualitativa y cuantitativa 

del 50% mujeres y 50% hombres en 

candidaturas a cargos de elección popular y 

en nombramientos de cargos por 

designación, en forma horizontal y vertical; 
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Participación, como competencia del 

Tribunal; 

 
VIII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México; 

X. Ley de Participación: Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

XI. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; 

XII. Proceso democrático: El organizado por 

una autoridad de la Ciudad de México que 

tenga por objeto consultar a la ciudadanía o 

someter a elección algún cargo o decisión, 

siempre y cuando, guarden similitud con 

alguna o algunas etapas de los procesos 

electorales constitucionales; 

XIII. Proceso electivo: El relativo a la 

renovación de los Comités Ciudadanos, los 

Consejos de los Pueblos y demás 

procedimientos de participación ciudadana 

previstos en la ley de la materia; 

XIV. Proceso electoral: El relativo a la 

renovación periódica por voto universal, libre, 

secreto y directo de la Jefatura de Gobierno, 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 

México, Alcaldías y Concejales. Se 

considerarán también aquellos relativos a la 

renovación de cargos de elección popular en 

los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas, mediante el sistema 

de usos y costumbres, cuando guarden 

similitud con las etapas de los procesos 

electorales constitucionales; 

 
IX. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de 

México; 

 

X. Instrumentos de participación ciudadana: 

Los previstos expresamente en la Ley de 

Participación, como competencia del Tribunal; 

 
 

XI. Ley de Acceso: La Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México. 

 

XII. Ley de Participación: Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México; 

XIII. Paridad de género: el principio 

constitucional que ordena el acceso al mismo 

trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

XIV. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México; 

XV. Proceso democrático: El organizado por una 

autoridad de la Ciudad de México que tenga por 

objeto consultar a la ciudadanía o someter a 

elección algún cargo o decisión, siempre y 

cuando, guarden similitud con alguna o algunas 

etapas de los procesos electorales 

constitucionales; 
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XV. Reglamento Interior: Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México; y 

XVI. Tribunal: Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. 

El servicio de la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México será gratuito para todas las 

publicaciones del Tribunal Electoral y no 

podrá cobrarse ninguna cantidad por ningún 

concepto o condicionarse alguna 

publicación por cualquier motivo o causa. 

XVI. Proceso electivo: El relativo a la renovación 

de los Comités Ciudadanos, los Consejos de los 

Pueblos y demás procedimientos de 

participación ciudadana previstos en la ley de la 

materia; 

XVII. Proceso electoral: El relativo a la 

renovación periódica por voto universal, libre, 

secreto y directo de la Jefatura de Gobierno, 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 

México, Alcaldías y Concejales. Se considerarán 

también aquellos relativos a la renovación de 

cargos de elección popular en los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas, 

mediante el sistema de usos y costumbres, 

cuando guarden similitud con las etapas de los 

procesos electorales constitucionales; 

XVIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; y 

XIX. Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México. 

 (...) 

SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos De los Procedimientos 

Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y 

en general cualquier sujeto bajo el imperio 

Artículo 3. Para la investigación y determinación 

de sanciones por presuntas faltas cometidas a 

las disposiciones electorales por los Partidos 

Políticos, las candidaturas sin partido, la 

ciudadanía, observadoras u observadores 

electorales y en general cualquier sujeto bajo el 

imperio de las mismas, el Instituto Electoral 
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de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador 

Electoral. Procede cuando a instancia de 

parte o de oficio, el Instituto Electoral tenga 

conocimiento de la comisión de conductas 

infractoras de los sujetos obligados. Se 

encontrará sujeto al principio dispositivo, 

que faculta a las partes a instar al órgano 

competente para la apertura de la instancia 

y a ofrecer las pruebas que estime 

conducentes. El procedimiento ordinario 

sancionador electoral será aplicable por 

faltas cometidas dentro y fuera de los 

procesos electorales, con excepción de las 

señaladas en el procedimiento especial 

sancionador electoral. Dicho procedimiento 

será resuelto por el Consejo General del 

Instituto Electoral; y 

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano 

instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su 

alcance, sin que deba sujetarse únicamente 

a las pruebas allegadas al procedimiento por 

las partes. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Tribunal Electoral. El 

Procedimiento Especial Sancionador 

iniciará el trámite y sustanciación de alguno de 

los siguientes procedimientos: 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador 

Electoral. Procede cuando a instancia de parte 

o de oficio, el Instituto Electoral tenga 

conocimiento de la comisión de conductas 

infractoras de los sujetos obligados. Se 

encontrará sujeto al principio dispositivo, que 

faculta a las partes a instar al órgano 

competente para la apertura de la instancia y a 

ofrecer las pruebas que estime conducentes. El 

procedimiento ordinario sancionador electoral 

será aplicable por faltas cometidas dentro y 

fuera de los procesos electorales, incluidas las 

obligaciones relativas a los protocolos de 

atención erradicación de la violencia política 

en razón de género, con excepción de las 

señaladas en el procedimiento especial 

sancionador electoral. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Consejo General del Instituto 

Electoral; y 

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano instructor 

tiene la facultad de investigar los hechos por 

todos los medios legales a su alcance, sin que 

deba sujetarse únicamente a las pruebas 

allegadas al procedimiento por las partes. Dicho 

procedimiento será resuelto por el Tribunal 

Electoral. El Procedimiento Especial 
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Electoral será instrumentado en los casos 

siguientes: a) La Comisión de Fiscalización 

del Instituto Electoral, en el caso de que el 

Instituto Nacional delegue dicha función 

podrá llevar a cabo los procedimientos de 

investigación conforme a la normatividad 

aplicable. b) Por propaganda política o 

electoral de partidos políticos, candidatas o 

candidatos sin partidos que calumnie a las 

instituciones, a los propios partidos políticos 

o a las personas. En este caso, la queja o 

denuncia solo procederá a instancia de 

parte; c) Cuando las denuncias tengan como 

motivo la comisión de conductas referidas a 

la confección, colocación o al contenido de 

propaganda o de cualquier otra diferente a 

la transmitida por radio o televisión; y d) Por 

actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las 

que se refieren en general a irregularidades 

e incumplimientos sobre presuntas 

contrataciones y adquisiciones de la 

persona que ostente las candidaturas sin 

partido, partidos políticos o particulares de 

tiempos para transmitir propaganda política 

o electoral en radio y televisión; la 

propaganda política o electoral de partidos 

políticos que calumnie a las personas o a las 

instituciones y los partidos políticos; así 

como a publicidad de gobierno emitida 

Sancionador Electoral será instrumentado en 

los casos siguientes: 

a) ... 

b) Por propaganda política o electoral de 

partidos políticos, candidatas o candidatos sin 

partidos que calumnie o constituyan actos o 

expresiones de violencia política contra las 

mujeres en razón de género o que degraden, 

denigren o discriminen a las instituciones, a 

los propios partidos políticos o a las personas. 

En este caso, la queja o denuncia solo 

procederá a instancia de parte; 

c) a d)... 

e) Por quejas o denuncias por violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las que 

se refieren en general a irregularidades e 

incumplimientos sobre presuntas contrataciones 

y adquisiciones de la persona que ostente las 

candidaturas sin partido, partidos políticos o 

particulares de tiempos para transmitir 

propaganda política o electoral en radio y 

televisión; la propaganda política o electoral de 

partidos políticos que calumnie o constituyan 

actos o expresiones de violencia política 

contra las mujeres en razón de género o que 

degraden, denigren o discriminen a las 

personas o a las instituciones y los partidos 
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durante las campañas en los medios 

electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, 

realizará las diligencias necesarias para 

recabar la información que haga presumir la 

conducta y los presentará al Consejo 

General, quien determinará si hace suya la 

denuncia y la fórmula al Instituto Nacional, a 

través de la Secretaría del Consejo. 

políticos; así como a publicidad de gobierno 

emitida durante las campañas en los medios 

electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, realizará 

las diligencias necesarias para recabar la 

información que haga presumir la conducta y los 

presentará al Consejo General, quien 

determinará si hace suya la denuncia y la fórmula 

al Instituto Nacional, a través de la Secretaría del 

Consejo. 

1. La violencia política contra las mujeres en 

razón de género, dentro del proceso electoral 

o fuera de éste, constituye una infracción a la 

legislación electoral, por parte de los sujetos 

de responsabilidad señalados en el artículo 

442 de la Ley General y/o 7 de esta Ley, y se 

manifiesta, entre otras, a través de las 

siguientes conductas: 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de 

asociación o afiliación política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con el 

objetivo de impedir la toma de decisiones y el 

desarrollo de sus funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de 

precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de las 

mujeres; 

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a 

ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, 

para impedir su registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o campaña 

política de las mujeres, impidiendo que la 
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competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad, y 

f) Cualesquiera otras acciones que lesione o 

dañe la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales, en términos de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México, la Ley 

General y este Código. 

 
Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto 

Electoral reciba una queja o denuncia o 

tenga conocimiento de la probable comisión 

de infracciones en materia electoral, deberá 

informarlo y turnar el escrito correspondiente 

a la Secretaría Ejecutiva quien realizará las 

actuaciones previas en coadyuvancia de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas y pondrá a consideración de la 

Comisión correspondiente el proyecto de 

acuerdo que corresponda. 

 
Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto 

Electoral reciba una queja o denuncia o tenga 

conocimiento de la probable comisión de 

infracciones en materia electoral, deberá 

informarlo y turnar el escrito correspondiente a la 

Secretaría Ejecutiva quien realizará las 

actuaciones previas en coadyuvancia de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 

pondrá a consideración de la Comisión 

correspondiente el proyecto de acuerdo que 

corresponda. 

  
La Secretaría Ejecutiva instruirá el 

procedimiento especial, en cualquier 

momento, cuando se presenten denuncias, o 

de oficio por hechos relacionados con 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

 
El escrito de denuncia en los procedimientos 

sancionadores deberá contener lo siguiente: 
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a) Nombre de la persona denunciante, con 

firma autógrafa o huella digital; 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

c) Narración expresa de los hechos en que se 

basa la denuncia; 

d) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se 

cuente; o en su caso, mencionar las que 

habrán de requerirse, por no tener posibilidad 

de recabarlas, y 

e) En su caso, las medidas cautelares y de 

protección, de manera inmediata. 

 

La Comisión aprobará el inicio del 

procedimiento o, en su caso, el 

desechamiento, turnando el expediente a la 

Secretaría Ejecutiva quien a través de la 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Política 

llevará a cabo la sustanciación del 

procedimiento en los plazos y con las 

formalidades señaladas en la normativa que 

al efecto emita el Consejo General. 

La Comisión aprobará el inicio del procedimiento 

o, en su caso, el desechamiento, turnando el 

expediente a la Secretaría Ejecutiva quien a 

través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Política llevará a cabo la sustanciación del 

procedimiento en los plazos y con las 

formalidades señaladas en la normativa que al 

efecto emita el Consejo General. 

 

En los procedimientos relacionados con 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, la denuncia se deberá admitir o 

desechar en un plazo no mayor a 48 horas 

posteriores a su recepción; tal resolución 

deberá ser confirmada por escrito y se 

informará al Tribunal Electoral, para su 

conocimiento. 

 
La Secretaría Ejecutiva desechará la 

denuncia cuando: 

a) No se aporten u ofrezcan pruebas. 
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b) Sea notoriamente frívola o improcedente. 

 
Cuando la Secretaría Ejecutiva admita la 

denuncia, emplazará a las partes, para que 

comparezcan a una audiencia de pruebas y 

alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas posteriores a la 

admisión. En el escrito respectivo se le 

informará a la persona denunciada de la 

infracción que se le imputa y se le correrá 

traslado de la denuncia con sus anexos. 

 
(...) 

 
 
 
 

 
(...) 

El Reglamento que expida el Consejo General a 

fin de establecer las características de los 

procedimientos administrativos sancionadores, 

deberá considerar cuando menos los siguientes 

aspectos: 

 

El Reglamento que expida el Consejo 

General a fin de establecer las 

características de los procedimientos 

administrativos sancionadores, deberá 

considerar cuando menos los siguientes 

aspectos: 

 
 
 

I … 

I … 

 
II. El establecimiento de las medidas de apremio 

y cautelares, así como su tramitación para el 

debido cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del procedimiento; Las medidas 

cautelares que podrán ser ordenadas por 

infracciones que constituyan violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, son las siguientes: 

II. El establecimiento de las medidas de 

apremio y cautelares, así como su 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de 

seguridad; 
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tramitación para el debido cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del 

procedimiento; 

 

III a VI… 

 
VII. Que, tratándose de procedimientos 

especiales, una vez sustanciado el 

expediente respectivo, deberá remitirse al 

Tribunal a fin de que el órgano jurisdiccional 

resuelva lo conducente, señalando las reglas 

para su remisión. 

 

VIII... 

b) Retirar la campaña violenta contra la 

víctima, haciendo públicas las razones; 

c) Cuando la conducta sea reiterada por lo 

menos en una ocasión, suspender el uso de 

las prerrogativas asignadas a la persona 

agresora; 

d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, 

de la persona agresora, y 

e) Cualquier otra requerida para la protección 

de la mujer víctima, o quien ella solicite. 

Cuando las medidas de protección sean 

competencia de otra autoridad, la Secretaría 

Ejecutiva dará vista de inmediato para que 

proceda a otorgarlas conforme a sus 

facultades y competencias. 

Cuando la conducta infractora sea del 

conocimiento de las autoridades electorales 

administrativas distritales, de inmediato la 

remitirán, a la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto para que ordene iniciar el 

procedimiento correspondiente. 

Cuando las denuncias presentadas sean en 

contra de algún servidor o servidora pública, 

la Secretaría Ejecutiva dará vista de las 

actuaciones, así como de su resolución, a las 

autoridades competentes en materia de 

responsabilidades administrativas, para que 

en su caso apliquen las sanciones que 

correspondan en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México. 
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III a VI. … 

 
VII. Que, tratándose de procedimientos 

especiales, una vez sustanciado el expediente 

respectivo, deberá remitirse al Tribunal a fin de 

que el órgano jurisdiccional resuelva lo 

conducente, señalando las reglas para su 

remisión. En la resolución de procedimientos 

especiales, por violencia política en contra de 

las mujeres por razón de género, se deberá 

considerar ordenar las medidas de 

reparación integral que correspondan 

considerando al menos las siguientes: 

 

a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que 

fue obligada a renunciar por motivos de 

violencia; 

c) Disculpa pública, y 

d) Medidas de no repetición. 

 
VIII... 

 
SECCIÓN CUARTA 

 
De los Sujetos y Conductas 

Sancionables 

 

Artículo 9. Constituyen infracciones de las 

agrupaciones políticas al Código: 

 
SECCIÓN CUARTA 

 
De los Sujetos y Conductas Sancionables 

 
Artículo 9. Constituyen infracciones de las 

agrupaciones políticas al Código: 
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I. a VIII. 

 
IX. El incumplimiento, en lo conducente, de 

cualquiera de las disposiciones contenidas 

en el Código. 

IX. El incumplimiento a las obligaciones de 

paridad y para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género, y 

 X. El incumplimiento, en lo conducente, de 

cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

Código. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de las 

personas precandidatas o candidatas a 

cargos de elección popular en el Código: 

 

I. a VIII. 

 
IX. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
Artículo 10. Constituyen infracciones de las 

personas precandidatas o candidatas a cargos 

de elección popular en el Código: 

 

I. a VIII. 

 
IX. El incumplimiento a las obligaciones de 

paridad y para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

 

X. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
Artículo 11. Constituyen infracciones a 

quienes aspiren o hayan obtenido la 

candidatura sin partido a cargos de elección 

popular: 

Artículo 11. Constituyen infracciones a quienes 

aspiren o hayan obtenido la candidatura sin 

partido a cargos de elección popular: 

I. a XIV. ... 

 
I. a XIV. 

XV. El incumplimiento a las obligaciones de 

paridad y para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 
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XV. Contratar por sí mismo o por interpósita 

persona espacios en radio y televisión; 

 
 
 

XVI. No usar el material previsto en el Código 

para la confección o elaboración de 

propaganda electoral; y 

 

XVII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código y 

demás disposiciones aplicables. 

XVI… 

 
Artículo 15. Constituyen infracciones al 

Código por parte de las personas servidoras 

públicas de la Ciudad de México: 

Artículo 15. Constituyen infracciones al Código 

por parte de las personas servidoras públicas de 

la Ciudad de México: 

I a V. (…) 

I. a V. 

 
VI. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio 

de derechos políticos electorales de las 

mujeres o incurrir en actos u omisiones 

constitutivos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos 

de la Ley General, esta Ley y la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México; 

 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en el Código. 

 
CAPÍTULO II 

 
CAPÍTULO II 
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De las Nulidades 

 
De las Nulidades 

Artículo 114. Son causas de nulidad de una 

elección las siguientes: 

Artículo 114. Son causas de nulidad de una 

elección las siguientes: 

I a IX. (...) I a IX. (...) 

X. Cuando se acredite la existencia de 

violencia política y violencia política de 

género. Incluyendo los procesos electivos de 

participación ciudadana, el Tribunal deberá, 

además, dar vista a las autoridades 

correspondientes; y 

 

(...) 

X. Cuando se acredite la existencia de la 

violación a los derechos humanos de la 

ciudadanía en materia político-electoral, en 

forma individual o colectiva, las obligaciones 

en materia de paridad o por actos 

constitutivos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. Incluyendo los 

procesos electivos de participación 

ciudadana, el Tribunal deberá, además, dar 

vista a las autoridades correspondientes; y 

 
XI. (...) 

 
CAPÍTULO III 

 
Juicio para la Protección de los 

Derechos Político–Electorales de los 

Ciudadanos 

 

Artículo 122. El juicio para la protección de 

los derechos político–electorales de la 

ciudadanía en esta entidad, tiene por objeto 

la protección de los derechos político- 

electorales, cuando las ciudadanas y los 

ciudadanos por sí mismos y en forma 

 
CAPÍTULO III 

 
Juicio para la Protección de los Derechos 

Político–Electorales de los Ciudadanos 

 

Artículo 122. El juicio para la protección de los 

derechos político–electorales de la ciudadanía 

en esta entidad, tiene por objeto la protección de 

los derechos político-electorales, cuando las 

ciudadanas y los ciudadanos por sí mismos y en 

forma individual, haga valer presuntas 
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individual, haga valer presuntas violaciones, 

entre otros, a los derechos siguientes: 

 
I. Votar y ser votado; 

II a III. 

(Sin correlativo) 

 
 
 
Asimismo, podrá ser promovido: 

 
I.a IV. 

 
 
 
(Sin correlativo) 

 
 
 
(...) 

violaciones, entre otros, a los derechos 

siguientes: 

 

I. Votar y ser votada o votado; 

II a III. 

IV. Paridad de género. 

 
Asimismo, podrá ser promovido: 

 
I.a IV. 

 
V. En contra de cualquier acto u omisión que 

trasgreda los derechos humanos de las 

personas en el ámbito político-electoral, de 

forma individual o colectiva, incluyendo los 

que actualicen violencia política contra las 

mujeres en razón de género, en los términos 

establecidos en la Constitución, Ley General, 

esta Ley, el Código y la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México. 

 

(...) 

 

DÉCIMO PRIMERO.- La Diputada Circe Camacho Bastida, promovente de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Procesal Electoral y del Código Penal, 

todos de la Ciudad de México (Sic), en materia de violencia política hacia las mujeres por 

razones de género; señala que el objeto de la iniciativa es la armonización de la legislación 

local con la legislación federal y con los estándares interamericanos sobre la violencia 

política de género. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Señala que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ha identificado la violencia política por razones de género, pero desafortunadamente, de 

acuerdo a los índices de reportes oficiales sobre actos de violencia en contra de las mujeres 

no se ha logrado disminuir los delitos y actos discriminatorios motivados por razones de 

género, a pesar de que la figura ya se encuentra regulada en diversos ordenamientos 

federales y locales, incluso en el artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que establece como una causa de nulidad en materia electoral la acreditación de 

la violencia política de género. 

DÉCIMO TERCERO.- La propuesta de la diputada promovente, se muestra a continuación: 
 

 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) a B)... 

C) En lo que se refiere al marco conceptual: 

… 

III. Violencia Política en Razón de Género. 

Es toda acción u omisión ejercida en contra de 

las personas, en el ámbito político o público, 

que tenga por objeto o resultado sesgar, 

condicionar,   impedir,   restringir,  suspender, 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y SUJETOS DEL CÓDIGO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

A) … 

B) … 

C) … 

I. 

II. 

III. … 
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menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o 

afectar el reconocimiento, acceso, goce o 

ejercicio de los derechos político electorales, 

así como el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o función 

en el poder público. 

 

Se manifiesta en presión, persecución, 

hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 

discriminación, amenazas o privación de la 

libertad o de la vida en razón del género. 

 

a) En el ámbito ciudadano; las 

instituciones y organizaciones 

públicas, políticas y electorales; 

aspiraciones y candidaturas en 

cualquier etapa del proceso electoral o 

de la participación ciudadana; el 

servicio público; los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, todos los niveles 

de gobierno; así como las 

representaciones, liderazgos o 

participaciones en los contextos 

comunitarios, indígenas, rurales o 

urbanos. 

 
b) En la ciudadanía; 

simpatizantes, militantes, quien ejerza 

una función pública, de partidos o 

electorales; aspirantes a cargos 

políticos o públicos; precandidaturas, 

candidaturas, así como las 

candidaturas electas, de partidos 

políticos o sin partido; servidoras y 

 

a) En el ámbito ciudadano; las instituciones y 

organizaciones públicas, políticas y 

electorales; aspiraciones y candidaturas en 

cualquier etapa del proceso electoral o de la 

participación ciudadana; el servicio público; 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 

todos los niveles de gobierno; así como las 

representaciones, liderazgos o participaciones 

en los contextos comunitarios; indígenas, 

rurales o urbanos. 

b) En la ciudadanía; simpatizantes, militantes, 

quien ejerza una función pública, de partidos o 

electorales; aspirantes a cargos políticos o 

públicos; precandidaturas, candidaturas, así 

como las candidaturas electas, de partidos 

políticos o sin partido; servidoras y servidores 

públicos designados y en funciones; 

representantes, líderes o participantes activos 

comunitarios e indígenas, rurales o urbanas. 
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servidores públicos designados y en 

funciones; representantes, líderes o 

participantes activos comunitarios e 

indígenas, rurales o urbanas. 

Se entenderá por violencia política hacia las 

mujeres cualesquiera de estas conductas 

contenidas en el presente numeral, cometidas 

en su perjuicio en razón de género. 

 
 
 
V. Principio de paridad de género. Es el 

acceso al mismo trato y oportunidades, para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

Sin correlativo. 

 

 
(...) 

c) La violencia política contra las mujeres 

en razón de género, dentro del proceso 

electoral o fuera de éste, constituye una 

infracción al presente Código por parte de 

los sujetos de responsabilidad señalados, 

y se manifiesta, entre otras, a través de las 

siguientes conductas: 

1) Obstaculizar a las mujeres, los derechos 

de asociación o afiliación política; 

2) Ocultar información a las mujeres, con el 

objetivo de impedir la toma de decisiones y 

el desarrollo de sus funciones y 

actividades; 

3) Ocultar la convocatoria para el registro 

de precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de las 

mujeres; 

4) Proporcionar a las mujeres que aspiran 

a ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, 

para impedir su registro; 

5) Obstaculizar la precampaña o campaña 

política de las mujeres, impidiendo que la 

competencia electoral se desarrolle en 

condiciones de igualdad, y 

6) Cualesquiera otra acción que lesione o 

dañe la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales. 
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TÍTULO QUINTO TÍTULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

CAPÍTULO ÚNICO CAPÍTULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA 

OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

señalados por la Constitución Federal, la Ley 

General y la Constitución Local, los siguientes: 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar un 

cargo de elección popular, además de los 

señalados por la Constitución Federal, la Ley 

General y la Constitución Local, los siguientes: 

I. Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores y contar con Credencial para Votar, 

cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de 

México; 

II. No estar inhabilitado para el desempeño del 

servicio público. 

Sin correlativo. 

I. Estar inscrito en el Registro 

Federal de Electores y contar con 

Credencial para Votar, cuyo 

domicilio corresponda a la Ciudad 

de México; 

 
II. No estar inhabilitado para el 

desempeño del servicio público. 

III. No haber sido condenada o 

condenado por el delito de 

violencia política 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

INTERNA 

Artículo 285. Las restricciones a las que se 

refiere el artículo anterior son las siguientes: 

I a X… 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

INTERNA 

Artículo 285. Las restricciones a las que se 

refiere el artículo anterior son las siguientes: 

I a X… 
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XI. Utilizar expresiones verbales o escritos 

contrarios a la moral, que injurien a las 

autoridades, a los demás Partidos Políticos o 

precandidatos, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden público; y 

XII. El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en este Código. 

XI. Abstenerse de ejercer violencia política 

contra las mujeres en razón de género o de 

recurrir a expresiones que degraden, 

denigren o discriminen a otras personas 

aspirantes, precandidatas, candidatas, 

partidos políticos, personas, instituciones 

públicas o privadas, así como utilizar 

expresiones verbales o escritos contrarios 

a la moral, que injurien a las autoridades, a 

los demás Partidos Políticos o 

precandidatos, o que tiendan a incitar a la 

violencia y al desorden público; y 

XII. … 

 

 
LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos De los Procedimientos 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y 

en general cualquier sujeto bajo el imperio 

de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y en 

general cualquier sujeto bajo el imperio de las 

mismas, el Instituto Electoral iniciará el trámite 
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el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

I. … 

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano 

instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su 

alcance, sin que deba sujetarse únicamente 

a las pruebas allegadas al procedimiento por 

las partes. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Tribunal Electoral. El 

Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral será instrumentado en los casos 

siguientes: 

 
a) La Comisión de Fiscalización del 

Instituto Electoral, en el caso de que el 

Instituto Nacional delegue dicha función 

podrá llevar a cabo los procedimientos de 

investigación conforme a la normatividad 

aplicable. 

 
b) Por propaganda política o electoral de 

partidos políticos, candidatas o candidatos 

sin partidos que calumnie a las instituciones, 

a los propios partidos políticos o a las 

personas. En este caso, la queja o denuncia 

solo procederá a instancia de parte; 

y sustanciación de alguno de los siguientes 

procedimientos: 

I… 

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano 

instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su 

alcance, sin que deba sujetarse únicamente a 

las pruebas allegadas al procedimiento por las 

partes. Dicho procedimiento será resuelto por 

el Tribunal Electoral. El Procedimiento 

Especial Sancionador Electoral será 

instrumentado en los casos siguientes: 

a) La Comisión de Fiscalización del Instituto 

Electoral, en el caso de que el Instituto 

Nacional delegue dicha función podrá llevar a 

cabo los procedimientos de investigación 

conforme a la normatividad aplicable. 

b) Por propaganda política o electoral de 

partidos políticos, candidatas o candidatos sin 

partidos que calumnie a las instituciones, a los 

propios partidos políticos o a las personas. En 

este caso, la queja o denuncia solo procederá 

a instancia de parte; 

c) Cuando las denuncias tengan como motivo 

la comisión de conductas referidas a la 

confección, colocación o al contenido de 
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c) Cuando las denuncias tengan como 

motivo la comisión de conductas referidas a 

la confección, colocación o al contenido de 

propaganda o de cualquier otra diferente a 

la transmitida por radio o televisión; y 

 
d) Por actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

 
Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las 

que se refieren en general a irregularidades 

e incumplimientos sobre presuntas 

contrataciones y adquisiciones de la persona 

que ostente las candidaturas sin partido, 

partidos políticos o particulares de tiempos 

para transmitir propaganda política o 

electoral en radio y televisión; la propaganda 

política o electoral de partidos políticos que 

calumnie a las personas o a las instituciones 

y los partidos políticos; así como a publicidad 

de gobierno emitida durante las campañas 

en los medios electrónicos, la Secretaría 

Ejecutiva, realizará las diligencias 

necesarias para recabar la información que 

haga presumir la conducta y los presentará 

al Consejo General, quien determinará si 

hace suya la denuncia y la formula al 

Instituto Nacional, a través de la Secretaría 

del Consejo. 

propaganda o de cualquier otra diferente a la 

transmitida por radio o televisión; y 

d) Por actos anticipados de precampaña o 

campaña 

a) en cualquier momento, cuando se 

presenten denuncias, o de oficio por 

hechos relacionados con violencia política 

contra las mujeres en razón de género. 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las que 

se refieren en general a irregularidades e 

incumplimientos sobre presuntas 

contrataciones y adquisiciones de la persona 

que ostente las candidaturas sin partido, 

partidos políticos o particulares de tiempos 

para transmitir propaganda política o electoral 

en radio y televisión; la propaganda política o 

electoral de partidos políticos que calumnie a 

las personas o a las instituciones y los partidos 

políticos; así como a publicidad de gobierno 

emitida durante las campañas en los medios 

electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, realizará 

las diligencias necesarias para recabar la 

información que haga presumir la conducta y 

los presentará al Consejo General, quien 

determinará si hace suya la denuncia y la 

formula al Instituto Nacional, a través de la 

Secretaría del Consejo. 
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Artículo 4. Cuando algún órgano del 

Instituto Electoral reciba una queja o 

denuncia o tenga conocimiento de la 

probable comisión de infracciones en 

materia electoral, deberá informarlo y turnar 

el escrito correspondiente a la Secretaría 

Ejecutiva quien realizará las actuaciones 

previas en coadyuvancia de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y pondrá 

a consideración de la Comisión 

correspondiente el proyecto de acuerdo que 

corresponda. 

 
(…) 

 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Bis Las denuncias por violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, se sustentarán como 

procedimientos especiales. La Secretaría 

Ejecutiva, ordenará en forma sucesiva 

iniciar el procedimiento, así como resolver 

sobre las medidas cautelares y de 

protección que fueren necesarias. Cuando 

las medidas de protección sean 

competencia de otra autoridad, se les 

notificará para que procedan a otorgarlas 

conforme a sus facultades y competencias. 

Cuando las denuncias presentadas sean 

en contra de algún servidor o servidora 

pública, la Secretaría dará vista de las 

actuaciones, así como de su resolución, a 

las autoridades competentes en materia de 
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responsabilidades administrativas, para 

que en su caso apliquen las sanciones que 

correspondan en términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Ter. La Secretaría Ejecutiva 

deberá admitir o desechar la denuncia en 

un plazo no mayor a 24 horas posteriores a 

su recepción; tal resolución deberá ser 

confirmada por escrito y se informará a la 

parte promovente. 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Quater. Cuando la Secretaría 

Ejecutiva admita la denuncia, emplazará a 

las partes, para que comparezcan a una 

audiencia de pruebas y alegatos, que 

tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y 

ocho horas posteriores a la admisión. En el 

escrito respectivo se le informará a la 

persona denunciada de la infracción que se 

le imputa y se le correrá traslado de la 

denuncia con sus anexos. Celebrada la 

audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá 

turnar de forma inmediata el expediente 

completo al Tribunal Electoral, exponiendo 

en su caso, las medidas cautelares y 

demás diligencias que se hayan llevado a 

cabo, así como un informe circunstanciado 

que deberá contener por lo menos, lo 
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siguiente: a) La relatoría de los hechos que 

dieron motivo a la queja o denuncia; b) Las 

diligencias que se hayan realizado por la 

autoridad; c) Las pruebas aportadas por las 

partes; d) Las demás actuaciones 

realizadas, y e) Las conclusiones sobre la 

queja o denuncia 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Quinties. Las medidas cautelares 

que podrán ser ordenadas por infracciones 

que constituyan violencia política contra 

las mujeres en razón de género, son las 

siguientes: a) Realizar análisis de riesgos y 

un plan de seguridad; b) Retirar la campaña 

violenta contra la víctima, haciendo 

públicas las razones; c) Cuando la 

conducta sea reiterada por lo menos en 

una ocasión, suspender el uso de las 

prerrogativas asignadas a la persona 

agresora; d) Ordenar la suspensión del 

cargo partidista, de la persona agresora, y; 

e) Cualquier otra requerida para la 

protección de la mujer víctima, o quien ella 

solicite. 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 4 Sexties. En la resolución de los 

procedimientos especiales sancionadores 

por violencia política en contra de las 

mujeres por razón de género, la autoridad 

resolutora deberá considerar ordenar las 
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 medidas de reparación integral que 

correspondan considerando al menos las 

siguientes: a) Indemnización de la víctima; 

b) Restitución inmediata en el cargo al que 

fue obligada a renunciar por motivos de 

violencia en su caso; c) Disculpa pública, y 

d) Medidas de no repetición. 

 

 

DÉCIMO CUARTO.- Por su parte, la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, indica 

que el objetivo de su iniciativa es en la última contienda electoral, las mujeres que 

han participado en procesos electorales han observado un incremento en las forma 

de violencia a través de difamación, acoso, amenazas propaganda difamatoria y de 

intimidación física y psicológica, ya sea en su contra o de sus colaboradores, estos 

actos de violencia se realizaron por medio de redes sociales, actos proselitistas y 

de promoción de votos y en sus domicilios particulares, por lo anterior se 

presentaron dieciocho escritos de queja por violencia política de género ante el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, de los cuales solo se inició un 

procedimiento especial para sancionar en tres casos, en los que en ninguno se 

determinó la existencia de actos de violencia política de género, por no acreditar las 

conductas en modo, tiempo y lugar, por no hacer referencia a la condición de mujer 

de las candidatas, por no tener un impacto diferenciado o por no tener acreditada la 

participación de las personas presuntamente responsables de los actos de 

violencia. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Señala que, de acuerdo al proyecto “la frialdad de los números: 

construyendo una estadística sobre violencia política en razón de género durante el 

proceso electoral 2017-2018 en la Ciudad de México y sus 16 Alcaldías”, la mayoría 

de las mujeres tiene conocimiento sobre sus derechos políticos electorales pero los 

mecanismos que hay para promover su participación política los conocen de manera 
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parcial y desconoce el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las 

mujeres en Razón de Género, además de que el 99% de las mujeres encuestadas 

en dicho estudio considera que a los hombres se les facilita la participación política 

por el simple hecho de ser hombres, además de que cuentan con mejor preparación 

y mayores recursos y apoyo, ya que la confianza del electorado es mayor. 

 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, a continuación se presenta la propuesta de la 

iniciativa antes mencionada: 

 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

TITULO TERCERO 

DEL RÉGIMEN POLÍTICO ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS FINES DE LA DEMOCRACIA 

ELECTORAL 

Artículo 8. La democracia electoral en la 

Ciudad de México tiene como fines: 

I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos 

de la ciudadanía de votar y ser votada; 

II. a VIII ... 

 

 
IX. Fomentar la participación de las niñas, 

niños, adolescentes y personas jóvenes, en la 

observación electoral y en la toma de las 

decisiones públicas como parte de su 

educación cívica. 

TITULO TERCERO 

DEL RÉGIMEN POLÍTICO ELECTORAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS FINES DE LA DEMOCRACIA 

ELECTORAL 

Artículo 8. La democracia electoral en la 

Ciudad de México tiene como fines: 

 

I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos 

de la ciudadanía de votar y ser votada; 

 

II. a VIII ... 

 
IX. El Instituto, los partidos políticos, 

personas precandidatas y candidatas, 

deberán garantizar el principio de paridad 

de género en el ejercicio de los derechos 
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 políticos y electorales, así como el respeto 

a los derechos humanos de las mujeres. 

 

… 

Artículo 9. Las autoridades electorales, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, 

vigilarán el cumplimiento de los fines de la 

democracia y la existencia de condiciones de 

equidad en la contienda electoral. También 

supervisarán el correcto desarrollo de los 

instrumentos de participación ciudadana 

mandatados en la Constitución Local 

consistentes en consulta ciudadana, consulta 

popular, iniciativa ciudadana, plebiscito, 

referéndum y revocación de mandato. 

 

Artículo 9. Las autoridades electorales, en 

sus respectivos ámbitos de competencia, 

vigilarán el cumplimiento de los fines de la 

democracia y la existencia de condiciones de 

equidad en la contienda electoral. También 

supervisarán el correcto desarrollo de los 

instrumentos de participación ciudadana 

mandatados en la Constitución Local 

consistentes en consulta ciudadana, consulta 

popular, iniciativa ciudadana, plebiscito, 

referéndum y revocación de mandato. 

Las facultades de asunción, delegación y 

atracción de las actividades propias de la 

función electoral se desarrollarán de 

conformidad con lo que señale la Ley General. 

 

El Instituto, en el ámbito de sus 

atribuciones, dispondrá lo necesario para 

asegurar el cumplimiento de las normas 

antes establecidas y de las demás 

dispuestas en esté Código. 

 
Las facultades de asunción, delegación y 

atracción de las actividades propias de la 

función electoral se desarrollarán de 

conformidad con lo que señale la Ley General. 

Artículo 10. Las ciudadanas y los ciudadanos 

tienen el derecho y el deber de participar en la 

resolución de problemas y temas de interés 

general y en el mejoramiento de las normas 

que regulan las relaciones en la comunidad, a 

 
Artículo 10. Las ciudadanas y los ciudadanos 

tienen el derecho y el deber de participar en la 

resolución  de  problemas  y temas  de interés 

general y en el mejoramiento de las normas 

que regulan las relaciones en la comunidad, a 
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través de los mecanismos de democracia 

directa y participativa reconocidos por la 

Constitución Local y este Código. 

través de los mecanismos de democracia 

directa y participativa reconocidos por la 

Constitución Local y este Código. 

Dichos mecanismos se podrán apoyar en el 

uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán la 

democracia participativa, entendida como el 

derecho de las personas a incidir, individual o 

colectivamente, en las decisiones públicas y 

en la formulación, ejecución, evaluación y 

control del ejercicio de la función pública, en 

los términos que las leyes señalen. 

La Ley de Participación establecerá los 

mecanismos institucionales para prevenir y 

sancionar, en su caso, las prácticas que 

distorsionen, impidan o vulneren el derecho a 

la participación ciudadana en la vida pública 

de la Ciudad. 

Los derechos político-electorales, se 

ejercerán libres de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, sin 

discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, 

condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

En los casos de referéndum, plebiscito, 

consulta popular, iniciativa ciudadana, 

consulta ciudadana, consulta sobre 

presupuesto participativo y revocación de 

mandato, así como en la elección de las y los 

integrantes de los Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos, el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México vigilará el 

cumplimiento y acreditación de los requisitos y 

plazos para que se lleve a cabo, y será 

responsable  de  la  organización,  desarrollo, 

cómputo   y   declaración   de   resultados, de 
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conformidad con lo establecido en las leyes de 

la materia. 

Este Código reconoce el derecho de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas, residentes a ser consultadas en los 

términos de la Constitución Federal los 

tratados internacionales y la Constitución 

Local. 

 

Artículo 14. Cada partido político determinará 

y hará públicos los criterios para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas y 

deberá incluir al menos siete fórmulas de 

personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad 

en el caso de las candidaturas por el principio 

de mayoría relativa; y cuatro fórmulas de 

jóvenes de entre 18 y 35 años por el principio 

de representación proporcional. 

 
Artículo 14. Cada partido político determinará 

y hará públicos los criterios para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas y 

deberá incluir al menos siete fórmulas de 

personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad 

en el caso de las candidaturas por el principio 

de mayoría relativa; y cuatro fórmulas de 

jóvenes de entre 18 y 35 años por el principio 

de representación proporcional. 

En la Ciudad de México los partidos políticos 

procurarán incluir entre sus candidatos a una 

persona con discapacidad y a una 

perteneciente a pueblos y barrios originarios, 

así como comunidades indígenas residentes 

de la Ciudad de México. 

 

Los partidos políticos señalarán el orden 

en que deban aparecer las fórmulas de 

candidaturas. En el caso de mayoría 

relativa, como de representación 

proporcional, los partidos políticos 

deberán integrarlas por personas del 

mismo género y encabezadas 

alternadamente entre mujeres y hombres 

cada periodo electivo. 

 
En la Ciudad de México los partidos políticos 

procurarán incluir entre sus candidatos a una 

persona     con     discapacidad     y     a   una 

perteneciente a pueblos y barrios  originarios, 
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 así como comunidades indígenas residentes 

de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL 

 
Artículo 41. El Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral. 

Sus decisiones se asumen de manera 

colegiada en sesión pública y por mayoría de 

votos. 

El Consejo General se integrará por una 

persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho 

a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con 

registro nacional o local, quienes concurrirán a 

las sesiones sólo con derecho a voz. 

Participarán también como invitados 

permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 

con derecho a voz, un diputado de cada Grupo 

Parlamentario del Congreso de la Ciudad de 

México. 

La o el Consejero Presidente y las y los 

Consejeros electorales serán designados por 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

GENERAL 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

GENERAL 

 

Artículo 41. El Consejo General es el órgano 

superior de dirección del Instituto Electoral. 

Sus decisiones se asumen de manera 

colegiada en sesión pública y por mayoría de 

votos. 

 
El Consejo General es el órgano superior 

de dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los 

principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y paridad de género 

guíen todas las actividades del Instituto. En 

su desempeño aplicará la perspectiva de 

género. 

 

El Consejo General se integrará por una 

persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho 

a   voz   y   voto;   el   Secretario   Ejecutivo  y 
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el Consejo General del Instituto Nacional, en 

los términos previstos por la Ley General. 

Las y los Consejeros Electorales tendrán un 

período de desempeño de siete años, serán 

renovados en forma escalonada y no podrán 

ser reelectos. Percibirán una remuneración 

acorde con sus funciones y podrán ser 

removidos por el Consejo General del Instituto 

Nacional, por las causas que establezca la Ley 

General. 

De producirse una ausencia definitiva de la 

Consejera o el Consejero Presidente o la 

Consejera o el Consejero Electoral, el Consejo 

General del Instituto Nacional hará la 

designación correspondiente en términos de la 

Constitución y la Ley General. Si la vacante se 

verifica durante los primeros cuatro años del 

encargo, se elegirá un sustituto para concluir 

el período. Si la falta ocurriese dentro de los 

últimos tres años, se elegirá a un Consejero 

para un nuevo periodo. 

Para efectos de este Código se reputa 

ausencia definitiva la renuncia, fallecimiento o 

remoción ejecutoriada del Consejero 

Presidente o algún Consejero Electoral del 

Instituto Electoral. 

Concluido su encargo, no podrán asumir un 

cargo público en los órganos emanados de las 

elecciones sobre las cuales en cuya 

organización       y       desarrollo       hubieren 

participado, ni ser postulados para un cargo de 

elección   popular   o   asumir   un   cargo   de 

representantes de los partidos políticos con 

registro nacional o local, quienes concurrirán a 

las sesiones sólo con derecho a voz. 
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dirigencia partidista, durante los tres años 

posteriores al término de su encargo. 

La expedición de todas las copias que soliciten 

los representantes de los partidos políticos 

ante el Consejo General, en posesión de 

cualquier órgano del Instituto Electoral, será 

gratuita. 

 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía: 

 

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía: 

...  
Elaborar, proponer y coordinar los programas 

de educación cívica, paridad de género y 

respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político, que desarrollen 

las Direcciones Distritales; 

 
Promover la cultura político-democrática, 

la igualdad política entre mujeres y 

hombres, así como la construcción de 

ciudadanía; 

 
Orientar a las ciudadanas y los ciudadanos 

en el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus obligaciones político- 

electorales; 

 
Diseñar y proponer campañas de 

educación cívica, paridad de género y 

cultura de respeto de los derechos 

humanos  de  las  mujeres  en  el  ámbito 

político y electoral, en coordinación con la 
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 Fiscalía Especializada de Delitos 

Electorales; 

 

Realizar campañas de información para la 

prevención, atención y erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género; 

 

Capacitar al personal del Instituto, e 

integrantes de mesas directivas de casillas 

para prevenir, atender y erradicar la 

violencia política contra las mujeres en 

razón de género, así como en igualdad 

sustantiva, 

Artículo 113. Las Direcciones Distritales 

tendrán, dentro del ámbito de su competencia 

territorial, las siguientes atribuciones: 

 

Artículo 113. Las Direcciones Distritales 

tendrán, dentro del ámbito de su competencia 

territorial, las siguientes atribuciones: 

I. a XIII...  

XIV. Las demás que les confiera este Código, 

el Reglamento Interior del Instituto Electoral, y 

demás ordenamientos aplicable 

…. 

 
Ejecutar los programas de capacitación 

electoral y educación cívica, paridad de 

género y el respeto de los derechos 

humanos de las mujeres en el ámbito 

político y electoral. 

 
XIV. Las demás que les confiera este Código, 

el Reglamento Interior del Instituto Electoral, y 

demás ordenamientos aplicables 
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Artículo 126. Los Consejos Distritales dentro 

del ámbito de su competencia, tendrán las 

atribuciones siguientes: 

I. a XIII. … 

XIV. Las demás que le asigne el Consejo 

General y Distrital, así como las que disponga 

este Código y demás normativa aplicable. 

 
Artículo 126. Los Consejos Distritales dentro 

del ámbito de su competencia, tendrán las 

atribuciones siguientes: 

 

… 

 
Vigilar que las Asociaciones Políticas y 

Candidatos sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas en este 

Código y demás normatividad aplicable, así 

como los lineamientos que emita el 

Consejo General para que los partidos 

políticos prevengan, atiendan y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, y vigilar que cumplan con 

las obligaciones a que están sujetos; 

 

XIV. Las demás que le asigne el Consejo 

General y Distrital, así como las que disponga 

este Código y demás normativa aplicable. 

LIBRO CUARTO LIBRO CUARTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

TÍTULO PRIMERO TÍTULO PRIMERO 

DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y 

LOS PROCEDIMIENTOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y 

LOS PROCEDIMIENTOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

100 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

Artículo 356. El proceso electoral es el 

conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, las Leyes Generales, la 

Constitución Local, este Código y demás leyes 

relativas, realizado por las autoridades 

electorales, los Partidos Políticos o 

Coaliciones y los ciudadanos, que tiene por 

objeto la renovación periódica de Diputaciones 

del Congreso de la Ciudad de México, de la 

Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías. 

 
Artículo 356. El proceso electoral es el 

conjunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal, las Leyes Generales, la 

Constitución Local, este Código y demás leyes 

relativas, realizado por las autoridades 

electorales, los Partidos Políticos o 

Coaliciones y los ciudadanos, que tiene por 

objeto la renovación periódica de Diputaciones 

del Congreso de la Ciudad de México, de la 

Jefatura de Gobierno y de las Alcaldías. En la 

elección e integración existirá la paridad de 

género tanto vertical como horizontal. 

Artículo 385. Para la sustitución de 

candidaturas, los Partidos Políticos lo 

solicitarán por escrito al Consejo General, 

observando las siguientes disposiciones: 

I. Dentro del plazo establecido para el registro 

de candidatos podrán sustituirlos libremente; 

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción 

anterior, exclusivamente podrán sustituirlos 

por causas de fallecimiento, inhabilitación 

decretada por autoridad competente, 

incapacidad declarada judicialmente; y 

III. En los casos de renuncia del candidato, la 

sustitución podrá realizarse siempre que ésta 

se presente a más tardar 20 días antes de la 

elección. En este caso el candidato deberá 

notificar al Partido Político que lo registró, para 

que proceda a su sustitución, sujetándose a lo 

 
Artículo 385. Para la sustitución de 

candidaturas, los Partidos Políticos lo 

solicitarán por escrito al Consejo General, 

observando las siguientes disposiciones: 

 

Hecho el cierre del registro de 

candidaturas, si un partido político o 

coalición no cumple con lo establecido en 

los artículos 265 y 266 el Consejo General 

del Instituto le requerirá en primera 

instancia para que en el plazo de cuarenta 

y ocho horas, contadas a partir de la 

notificación, rectifique la solicitud de 

registro de candidaturas y le apercibirá de 

que, en caso de no hacerlo, le hará una 

amonestación pública. 

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, el partido político o 
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dispuesto por este Código para el registro de 

candidatos. 

En los casos de renuncias parciales de 

candidatos postulados por varios Partidos 

Políticos en candidatura común, la sustitución 

operará solamente para el Partido Político al 

que haya renunciado el candidato. 

Para la sustitución de candidaturas postuladas 

en común por dos o más Partidos Políticos, 

éstos deberán presentar, en su caso, las 

modificaciones que correspondan al convenio 

de candidatura común inicial, al momento de 

la sustitución. 

Los Partidos Políticos o Coaliciones al realizar 

la sustitución de candidatos a que se refiere el 

presente artículo tendrán la obligación de 

cumplir en todo momento con lo señalado en 

el presente Código. Cualquier sustitución de 

candidaturas que no se sujete a lo establecido 

en el párrafo anterior no podrá ser registrada. 

Los Candidatos sin partido que obtengan su 

registro no podrán ser sustituidos en ninguna 

de las etapas del proceso electoral. 

Tratándose de la fórmula de Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México, será 

cancelado el registro de la fórmula completa 

cuando falte el propietario. La ausencia del 

suplente no invalidará la fórmula. 

coalición que no realice la sustitución de 

candidaturas, será acreedor a una 

amonestación pública y el Consejo General 

del Instituto le requerirá, de nueva cuenta, 

para que en un plazo de veinticuatro horas, 

contadas a partir de la notificación, haga la 

corrección. En caso de incumplimiento se 

sancionará con la negativa del registro de 

las candidaturas correspondientes. 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

SECCIÓN SEGUNDA SECCIÓN SEGUNDA 

De los Procedimientos De los Procedimientos 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y 

en general cualquier sujeto bajo el imperio 

de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

 
Artículo 3. Para la investigación y 

determinación de sanciones por presuntas 

faltas cometidas a las disposiciones 

electorales por los Partidos Políticos, las 

candidaturas sin partido, la ciudadanía, 

observadoras u observadores electorales y 

en general cualquier sujeto bajo el imperio 

de las mismas, el Instituto Electoral iniciará 

el trámite y sustanciación de alguno de los 

siguientes procedimientos: 

I. …  

II. Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral. Será instrumentado dentro del 

proceso electoral respecto de las conductas 

contrarias a la norma electoral; es 

primordialmente inquisitivo y el órgano 

instructor tiene la facultad de investigar los 

hechos por todos los medios legales a su 

alcance, sin que deba sujetarse únicamente 

a las pruebas allegadas al procedimiento por 

las partes. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Tribunal Electoral. El 

Procedimiento Especial Sancionador 

Electoral será instrumentado en los casos 

siguientes: 

Las quejas o denuncias por violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género, se sustanciarán a través del 

Procedimiento Especial Sancionador. 

 
 

… 
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a) La Comisión de Fiscalización del 
Instituto Electoral, en el caso de que el 
Instituto Nacional delegue dicha función 
podrá llevar a cabo los procedimientos de 
investigación conforme a la normatividad 
aplicable. 

 
b) Por propaganda política o electoral de 
partidos políticos, candidatas o candidatos 
sin partidos que calumnie a las instituciones, 
a los propios partidos políticos o a las 
personas. En este caso, la queja o denuncia 
solo procederá a instancia de parte; 

 
c) Cuando las denuncias tengan como 
motivo la comisión de conductas referidas a 
la confección, colocación o al contenido de 
propaganda o de cualquier otra diferente a 
la transmitida por radio o televisión; y 

 
d) Por actos anticipados de precampaña o 
campaña. 

 
Cuando se tenga conocimiento de faltas que 

contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las 

que se refieren en general a irregularidades 

e incumplimientos sobre presuntas 

contrataciones y adquisiciones de la persona 

que ostente las candidaturas sin partido, 

partidos políticos o particulares de tiempos 

para transmitir propaganda política o 

electoral en radio y televisión; la propaganda 

política o electoral de partidos políticos que 

calumnie a las personas o a las instituciones 

y los partidos políticos; así como a publicidad 
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de gobierno emitida durante las campañas 

en los medios electrónicos, la Secretaría 

Ejecutiva, realizará las diligencias 

necesarias para recabar la información que 

haga presumir la conducta y los presentará 

al Consejo General, quien determinará si 

hace suya la denuncia y la formula al 

Instituto Nacional, a través de la Secretaría 

del Consejo. 

 

Sin correlativo La violencia política contra las mujeres 

en razón de género, dentro del proceso 

electoral o fuera de éste, constituye una 

infracción a la presente Ley por parte de 

los sujetos de responsabilidad señalados 

en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 

15 de esta Ley, y se manifiesta, entre 

otras, a través de las siguientes 

conductas: 

a) Obstaculizar a las mujeres, los 

derechos de asociación o afiliación 

política; 

b) Ocultar información a las mujeres, con 

el objetivo de impedir la toma de 

decisiones y el desarrollo de sus 

funciones y actividades; 

c) Ocultar la convocatoria para el registro 

de precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de 

las mujeres; 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

105 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 
 
 

 
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran 

a ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o 

imprecisa, para impedir su registro; 

e) Obstaculizar la precampaña o 

campaña política de las mujeres, 

impidiendo que la competencia electoral 

se desarrolle en condiciones de igualdad, 

y 

f) Cualesquiera otras acciones que 

lesione o dañe la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres en el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales. 

 
Artículo 8. Constituyen infracciones de los 

partidos políticos a la Ley General de 

Partidos Políticos y al Código: 

 
Artículo 8. Constituyen infracciones de los 

partidos políticos a la Ley General de 

Partidos Políticos y al Código: 

I. El incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la Ley General de 

Partidos Políticos, el Código y demás 

disposiciones aplicables del mismo; 

II. El incumplimiento de las resoluciones 

o acuerdos del Consejo General; 

III. Aceptar donativos o aportaciones 

económicas de las personas o 

entidades que no estén 

expresamente facultadas para ello o 

soliciten crédito a la banca de 

desarrollo para el financiamiento de 

sus actividades, en contravención la 

I. El incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la Ley General de Partidos 

Políticos, el Código y demás disposiciones 

aplicables del mismo; 

 

II. El incumplimiento de las resoluciones o 

acuerdos del Consejo General; 

 

III. Aceptar donativos o aportaciones 

económicas de las personas o entidades 

que no estén expresamente facultadas para 

ello o soliciten crédito a la banca de 

desarrollo para el financiamiento de sus 
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Ley General de Partidos Políticos y al 

Código; 

IV. Aceptar donativos o aportaciones 

económicas superiores a los límites 

señalados por la Ley General de 

Partidos Políticos, al Código y el 

Consejo General; 

V. El incumplimiento de las reglas 

establecidas para el manejo y 

comprobación de sus recursos o para 

la entrega de la información sobre el 

origen, monto y destino de los 

mismos; 

VI. ... 

actividades, en contravención la Ley 

General de Partidos Políticos y al Código; 

 

IV. Aceptar donativos o aportaciones 

económicas superiores a los límites 

señalados por la Ley General de Partidos 

Políticos, al Código y el Consejo General; 

 

V. Incumplimiento a las obligaciones para 

prevenir, atender y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

Sin correlativo 
 
Las medidas cautelares que podrán ser 

ordenadas por infracciones que 

constituyan violencia política contra las 

mujeres en razón de género, son las 

siguientes: 

 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan 

de seguridad; 

 

b) Retirar la campaña violenta contra la 

víctima, haciendo públicas las razones; 

 

c) Cuando la conducta sea reiterada por 

lo menos en una ocasión, suspender el 

uso de las prerrogativas asignadas a la 

persona agresora; 
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d) Ordenar la suspensión del cargo 

partidista, de la persona agresora, y e) 

Cualquier otra requerida para la 

protección de la mujer víctima, o quien 

ella solicite. 

 
Artículo 85. El Tribunal resolverá los asuntos 

de su competencia en sesión pública y en 

forma colegiada. Los juicios especiales 

laborales, procedimientos paraprocesales y 

juicios de responsabilidad administrativa 

serán resueltos de manera colegiada en 

reunión privada. 

 
En la resolución de los procedimientos 

sancionadores, por violencia política en 

contra de las mujeres por razón de 

género, la autoridad resolutora deberá 

considerar ordenar las medidas de 

reparación integral que correspondan 

considerando al menos las siguientes: 

 

a) Indemnización de la víctima; 

 
b) Restitución inmediata en el cargo al 

que fue obligada a renunciar por motivos 

de violencia; 

 

c) Disculpa pública, y 

 
d) Medidas de no repetición. 

 

IV. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Después del análisis de las iniciativas, presentadas por las Diputadas Paula 

Adriana Soto Maldonado, Circe Camacho Bastida y Donaji Ofelia Olivera Reyes, estas 

codictaminadoras coinciden con el espíritu y objetivo de las iniciativas por tratarse de un 

tema referente a la erradicación de una de las modalidades de violencia contra las mujeres, 

la violencia política por razón de género, así como atender la armonización legislativa en el 

ámbito local de acuerdo a la reforma federal publicada en el Diario Oficial de la Federación 
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con fecha 13 de abril del año en curso, misma que busca garantizar el acceso oportuno a 

la justicia y la sanción de las conductas que impidan el pleno ejercicio, libre de violencia, de 

los derechos político electorales de las mujeres de esta ciudad y del país. 

SEGUNDO.- En 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), emitió observaciones finales y recomendaciones al Estado Mexicano de acuerdo 

al Noveno Informe Ordinario que el país emitió hacia el Comité. En dichas 

recomendaciones, a pesar de acoger satisfactoriamente los progresos en el tema de la 

participación en la vida política y pública de las mujeres, expresan preocupación en lo 

relativo a “las barreras estructurales que impiden el acceso de las mujeres a la vida política 

y pública y, especialmente, que ocupen cargos, tanto por nombramiento como en los 

partidos políticos, con funciones decisorias; la discriminación racial y por razón de género 

en los partidos políticos, que sigue menoscabando la capacidad de las mujeres de 

presentarse como candidatas en elecciones estatales o municipales; y el aumento de los 

actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado 

que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los 

autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones 

en todos los planos, especialmente el municipal”. 

Por lo anterior, recomienda que se establezcan objetos y plazos para acelerar la 

participación de las mujeres en términos de igualdad así como crear las condiciones 

necesarias para su cumplimiento; adoptar medidas para combatir la discriminación que 

ejercen los partidos políticos sobre las mujeres que evita su participación y presencia en 

elecciones federales, estatales y municipales; y armonizar la legislación estatal para que 

sea reconocida la violencia política contra las mujeres como delito y establecer 

responsabilidades en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las 

autoridades. 

Mientras que en la recomendación emitida por el Comité en 2012, determinó que la continua 

violencia contra las mujeres en el país produce que accedan a un menor nivel educativo y 

por ende su participación política sea escasa. 

TERCERO.- El 25 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en la cual se aprobó la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030, mismo que adoptó el Estado Mexicano, en su carácter de miembro de las 
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Naciones Unidas. Su adopción le da obligatoriedad al país de atender los diecisiete 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), mismos que deben de quedar superados antes 

del año 2030. 

El objetivo número 5 corresponde a la igualdad de género, y en específico, el punto 5.5 le 

da la obligación al país, y por ende a las entidades federativas, de asegurar la participación 

plena y efectiva de las mujeres, y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 

niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Para su cabal cumplimiento en 

México se ha establecido que se debe lograr, entre otras tareas, las proporciones de 

mujeres que ocupan escaños en la Cámara de Diputados, en las gubernaturas de las 

entidades federativas, de presidentas municipales y en cargos directivos debe ser mayor. 

A pesar de que las cifras que se presentan en el apartado de México en la Agenda 2030 

representan el progreso que el país ha mostrado a nivel federal, se puede observar que no 

es un objetivo observado en la Ciudad de México ni en ninguna otra entidad federativa, lo 

que deja en desprotección a las mujeres que estatalmente deseen integrarse en actividades 

pública y políticas. 

El país al constituirse como federación le otorga a las entidades autonomía e independencia 

suficiente para la organización de su propio gobierno, facultades establecidas en la 

constitución federal, por lo que no basta la regulación federal sobre temas que de la misma 

manera competen internamente a la organización política y pública de las entidades 

federativas, así como las formas de garantizar la participación política de su población en 

condiciones iguales y paritarias. 

CUARTO.- Alrededor del mundo, la búsqueda por el reconocimiento y ejercicio pleno de 

los derechos político-electorales de las mujeres no ha sido tarea fácil, la violencia sigue 

siendo un obstáculo para su materialización, las mujeres mexicanas han sufrido el aumento 

de ataques y actos u omisiones de violencia conforme ha ido en aumento su participación 

en la toma de decisiones públicas y políticas, la resistencia a modificar los roles de género 

en las relaciones sociales y, principalmente, la coexistencia de sociedades patriarcales con 

regímenes políticos-electorales impide la igualdad sustantiva en la democracia del país a 

nivel Federación y entidad federativa. 
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En la Ciudad de México, se han ejercido por años diversos tipos de violencia política hacia 

las mujeres, a pesar de los avances democráticos por los que ha atravesado, aunque la 

representación de mujeres y hombres en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México es completamente paritaria, a lo largo de la existencia del poder legislativo en la 

Ciudad, solo el 33.3% de las diputaciones locales han sido de mujeres. En cuanto a la 

paridad de género en las alcaldías, únicamente el 25% de las mujeres accedieron a los 

cargos de alcaldesas (antes delegadas) en las elecciones de 2014 y 2018, años en los que 

ya está contemplado el principio de paridad de género en el Código de Instituciones y 

procedimientos Electorales del Distrito Federal, incluso en la Alcaldía de Xochimilco no ha 

habido ninguna mujer alcaldesa. 

En los países de América Latina y el Caribe se ha trabajado para asegurar espacios seguros 

para las mujeres en los ámbitos políticos y de toma de decisiones, ejemplo de ello es la 

Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres de Bolivia, la cual tiene el objetivo 

de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción y de garantía del ejercicio 

pleno de los derechos políticos de las mujeres, y busca proteger a todas las mujeres que 

ostentan una candidatura, ya hayan sido electas, sean designadas o estén en el ejercicio 

de la función pública, sin embargo las sanciones son mínimas y no garantizan la no 

repetición, lo que ha traído como resultado el aumento de discriminación, manipulación y 

violencia política en contra de las mujeres en la esfera pública, de acuerdo a datos de ONU 

Mujeres Bolivia, mismo problema que se ha identificado en México sobre el aumento de la 

violencia política en razón de género debido al aumento de las mujeres que han decidido 

participar. 

QUINTO.- En 2016, diversas dependencias en materia electoral, derechos humanos y 

derechos humanos de las mujeres, tales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros presentaron el Protocolo para 

Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, que orienta a las instituciones ante la 

violencia política contra las mujeres y cómo actuar de forma inmediata frente a las víctimas. 

Indica que identificar la violencia política hacia las mujeres con elementos de género 

conlleva una gran dificultad al estar normalizadas e indivisibilidades diversas conductas, 

minimizando y legitimando las conductas por considerar que “deben adaptarse a las reglas 

el juego”, en dichos actos debe de tomarse en cuenta el elemento de interseccionalidad 

que contemple la diversidad de condiciones en las que pueden coexistir las mujeres, como 
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mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, adultas mayores, mujeres parte de la 

comunidad LGBTTTI, entre otras, que puede implicar distintas repercusiones y atención 

particular. 

De acuerdo al Protocolo, para que se acredite la violencia política en contra de las mujeres, 

es necesario que se presenten cinco elementos del acto u omisión: 

a) Se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

b) Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres. 

c) Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de 

un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, 

en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la 

familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un 

partido o institución política). 

d) Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico. 
 

e) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de 

trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 

integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

De acuerdo al protocolo mencionado, ante casos de violencia se debe de tomar medidas 

de protección y atención a la víctima ya sea en un procedimiento electoral, penal, 

administrativo o de la índole que pretenda reparar y sancionar el daño, ya que es 

imprescindible que el acto no quede impune, un gran problema que persigue al país hace 

años y que fue identificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una 

de sus grandes preocupaciones que la violencia en contra de las mujeres sigue quedado 

impune y eso solo perpetúa su aceptación y práctica social, y envía el mensaje de que es 

tolerada y aumenta la desconfianza del sistema de administración de justicia de un país 

SEXTO.- Que, la violencia política en razón de género puede dirigirse hacia una o varias 

mujeres, familiares o personas cercanas, un grupo de personas o a la comunidad; este tipo 
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de violencia puede encontrarse en cualquier esfera, política, económica, social, cultural, 

civil, dentro de la familia, en una relación interpersonal, comunidad o partido; y la puede 

cometer cualquier persona o grupo de personas, hombre o mujeres, integrantes de partidos 

políticos, aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos a cargos de 

elección popular, servidores públicos, autoridades gobernantes, representantes de medios 

de comunicación, así como el Estado y sus agentes. 

SÉPTIMO.- Angela Merkel, de Alemania, Cristina Fernández de Argentina, Dalia 

Grybauskaite de Lituania, Dilma Rousseff de Brasil, Ellen Johnson-Sirleaf de Liberia, Portia 

Simpson Miller de Jamaica, Michelle Bachelet de Chile, Kolinda Grabar-Kitarovic de 

Croacia, Sheikh Hasina Wajed de Bangladesh y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y 

Tobago son algunas de las mujeres que han gobernado naciones en el mundo. 

La presidenta de la Asamblea General de la ONU durante la sesión de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer celebrada en la sede de la ONU en Nueva York en 

2019 mencionó que en la participación política el 90% de los jefes de Estado y de Gobierno 

son hombres, mientras que en los parlamentarios es el 76%. Por otro lado, aquellas mujeres 

que logran puestos como candidatas, políticas en ejercicio, ministras, parlamentarias, 

alcaldesas y lideresas comunitarias enfrentan barreras como la resistencia dentro del 

partido al que pertenecen y tratos discriminatorios en los medios de comunicación. 

Durante el mismo evento la presidenta de la Asamblea dijo que a las mujeres se les 

imponen algunos estereotipos sociales son impuestos a las mujeres como el darle más 

importancia a su vestimenta y restar validez a sus ideas, cuando una mujer se expresa o 

ejerce cargos de alta responsabilidad, la sociedad es dos veces más exigente. 

En los últimos 25 años las mujeres han duplicado su representación política, sin embargo, 

en aquellos puestos políticos más altos siguen estando subrepresentadas, en 2019 sólo 

había 10 mujeres jefas de Estado y 13 mujeres Jefas de Gobierno, esto quiere decir que 

actualmente el 24.9% de las personas que integran los parlamentos en todo el mundo son 

mujeres, mientras que en 1995 había únicamente 4 Jefas de Estado y 8 Primeras Ministras. 

OCTAVO.- De conformidad con lo estipulado por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXIX-U, el Congreso de la Unión tiene como 

facultad expresa la de expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la 
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Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos 

electorales, y procesos electorales. Por lo anterior, a pesar de que la Ciudad de México se 

ha caracterizado por ser una ciudad de derechos y de garantizar la protección máxima de 

los mismos en sus normativas, aquellos artículos que versaron en su momento en materia 

electoral y, particularmente, en materia de violencia política por razón de género en contra 

las mujeres en la Constitución Política de la Ciudad de México, fueron considerados 

inconstitucionales. 

NOVENO.- En atención a lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos artículo 105 fracción II, penúltimo párrafo: “…Las leyes electorales federal y 

locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el 

proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

modificaciones legales fundamentales.” La Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en su artículo 225 y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

la Ciudad de México en el artículo 359, mencionan que el proceso electoral ordinario se 

inicia durante el mes de septiembre del año anterior a la elección y concluye una vez que 

el Tribunal Electoral o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando 

se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Tomando en consideración este 

referente y el establecido en el artículo 105 de la Constitución Política Federal, se concluye 

que, aquellas reformas en materia electoral que se requieran para garantizar un proceso 

democrático con estricto apego a los derechos político electorales, deben entrar en vigor 

antes del mes de junio, a efecto de garantizar la certeza jurídica de quienes participen en 

el proceso y a la ciudadanía. 

DÉCIMO.- Estas codictaminadoras coinciden con las Diputadas promoventes de las 

iniciativas materia del presente dictamen, en que la violencia política debe ser mencionada 

de manera explícita y detallar sus características y medios comisivos así como sus 

circunstancias y alcances, a fin de que los supuestos del posible hecho y sus sanciones no 

escapen al ámbito legal y no dejar a interpretación de las autoridades, lo que pueda 

constituir o no, conductas de violencia política, preocupación compartida por las Diputadas 

promoventes, por lo que, una vez analizadas las propuestas en torno a lo anterior, se 

considera viable retomar las mismas de manera que, dicha descripción, misma que coincide 

con la reciente reforma federal del 13 de abril mencionada líneas arriba, sea consistente 

tanto en la norma sustantiva como en la adjetiva. 
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De igual manera, se comparte el interés de las promoventes en que, de cara al próximo 

proceso electoral, es de suma importancia lograr la armonización mínima necesaria de la 

normativa local electoral en materia de violencia política contra las mujeres por razones de 

género, así como de la implementación del principio constitucional de paridad de género. 

DÉCIMO PRIMERO.- Uno de los principales objetos de las presentes propuestas recae en 

generar certidumbre jurídica y legalidad a los próximos comicios, que se llevarán a cabo en 

2021. A pesar de que la elecciones de 2018 generaron importantes precedentes en materia 

de violencia política de género contra las mujeres, creando la ruta jurídica sobre cómo las 

autoridades deben de vigilar el cumplimiento y protección de los Derechos Político 

Electorales de todas y todos, el hecho de que dichos avances logren estar plasmados en la 

legislación de esta Ciudad garantizará su cumplimiento y la no repetición de los actos de 

violencia. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La concordancia de género gramatical es una condición necesaria 

en toda redacción que contribuye a confirmar la expresión incluyente. Esto es, que los 

adjetivos, los artículos y los pronombres concuerden en género con las personas referentes 

del mensaje, por lo cual, esta Comisión, observa la necesidad de aplicar en la redacción 

del proyecto de decreto de la presente iniciativa, lenguaje incluyente, en términos de lo 

establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

“Artículo 106. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se redactará con 

un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista.” 

DÉCIMO TERCERO.- De igual manera con fecha 26 de mayo, se recibió la opinión en 

sentido favorable del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del 

Congreso de la Ciudad de México. 

DÉCIMO CUARTO.- Durante el proceso de dictaminación, estas Comisiones Unidas 

recibieron opiniones y observaciones sobre el presente proyecto de dictamen, por parte de 

las Diputadas y Diputados integrantes de estas codictaminadoras y de algunas otras 

Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso, tales como el Diputado Carlos Alonso 

Castillo Pérez, la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Diputado Marco Antonio 

Temístocles Villanueva Ramos, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Diputada Valentina Valía Batres Guadarrama, Diputado Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, Diputada Ma. Guadalupe 
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Aguilar Solache, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, Diputada Gabriela Osorio 

Hernández, Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, Diputado José Martín Padilla 

Sánchez, Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez y Diputada Jannete Elizabeth Guerreo 

Maya, mismas que se tomaron en cuenta para el análisis y conformación del decreto 

respectivo. 

DÉCIMO QUINTO.- Después del análisis de todas las observaciones y opiniones recibidas 

por diputadas y diputados integrantes de este Congreso, a quienes ya se hizo mención, se 

incorpora en su mayoría el espíritu de las propuestas que nutrieron el dictamen permitiendo 

que la redacción que a continuación se presenta, sea resultado del trabajo e interés 

conjunto, cuyo objetivo es contar con una reforma que beneficie a las mujeres capitalinas y 

les garantice el ejercicio de sus derechos político electorales sin violencia. 

Derivado de lo anterior, estas comisiones coinciden en aprobar con modificaciones las 

iniciativas motivo del presente dictamen en términos de los siguientes: 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

ÙNICO.- De conformidad con lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de 

Igualdad de Género y de Asuntos Político Electorales consideran que son de aprobarse 

con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y la Ley 

Procesal Electoral para la Ciudad de México, y someten al Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, el siguiente: 
 

VI. DECRETO 
 

PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 2; se adiciona una fracción VII del 

Apartado A, recorriéndose en su orden las subsecuentes, se reforma la fracción III y se 

adicionan las fracciones IV, V, VI, VII y IX del Apartado C, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes, todas del artículo 4; se adiciona la fracción XVIII del artículo 6, recorriéndose 

en su orden la subsecuente; se reforma la fracción VIII del artículo 8; se adiciona un párrafo 

segundo y un párrafo tercero al  artículo 15; se reforma la fracción IV, se reforma el inciso 

b) y el último párrafo de la fracción V, y se adiciona la fracción VI al artículo 17; se reforman 

las fracciones I y II, y se adiciona la fracción III al artículo 18; se reforman las fracciones X 

y XI, y se adiciona la fracción XII al artículo 19; se reforma la fracción X y se adiciona la 
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fracción XI al artículo 20; se reforman la fracción IV y la fracción V y se adiciona la fracción 

VI al artículo 21; se adiciona la fracción V recorriéndose en su orden las subsecuentes y se 

adiciona un párrafo quinto al artículo 36; se reforman el párrafo segundo y el párrafo tercero 

del artículo 41; se reforman las fracciones XVI y XX del artículo 50; se reforma el primer 

párrafo del artículo 53; se reforman las fracciones XIII que pasa a ser la X, y la actual X que 

pasa a ser la XI, se adiciona una fracción XII, recorriéndose en su orden las subsecuentes, 

y se reforma el último párrafo del artículo 63; se reforman las fracciones I y VIII del artículo 

94; se reforman el primero y último párrafos del artículo 165; se reforma el primer párrafo 

del artículo 171; se reforma el artículo 242; se reforman el primero y penúltimo párrafos y 

se adiciona una fracción IV al artículo 247; se reforma la fracción X del artículo 251; se 

modifica el último párrafo del artículo 257; se reforma la fracción III y se adiciona una 

fracción IV al artículo 258; se adiciona un artículo 264 Bis; se reforma el primer párrafo, las 

fracciones II, III y IV, y se adiciona una fracción V al artículo 266; se reforman las fracciones 

X, XII, XIII y XVI del artículo 273; se modifica la fracción XI del artículo 285; se reforman los 

párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 310; se reforman el 

primero y segundo párrafos del artículo 332; se reforma el párrafo tercero y se adiciona un 

párrafo cuarto al artículo 339; se reforman el segundo y cuarto párrafos y se adiciona un 

párrafo segundo del artículo 356; se reforma el último párrafo del artículo 379; y se reforman 

el primero, tercero y quinto párrafos del artículo 400; todos del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
 
 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Artículo 2. … 

... 

Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por 

los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima 

publicidad, transparencia, rendición de cuentas, objetividad, paridad, interculturalidad, y las 

realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 

… 
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Artículo 4. ... 

 

 
A) ... 

 

 
I. a la VI. … 

VII. Ley de Acceso. Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

VIII. Ley de Participación. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

IX. Ley de Partidos. La Ley General de Partidos Políticos; 

X. Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 

XI. Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México; 

XII. Ley Procesal. La Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México; 

XIII. Ley de Responsabilidad. Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de 

México; 

XIV. Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

XV. Reglamento Interior del Instituto Electoral. Reglamento Interior del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México; 

XVI. Reglamento de Sesiones. Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México; 

 
 

B) ... 

I. a la XVIII. … 

 

 
C) ... 
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I. y II. … 

 

 
III. Paridad de género. Es el principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato y 

oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales. 

El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la integración 

cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de 

elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal y 

vertical. 

 
 

IV. Paridad de género horizontal. Obligación que tienen los partidos políticos de postular en 

igualdad de porcentajes a los géneros femenino y masculino que encabezan las fórmulas 

de diputaciones, alcaldías o planillas para las concejalías en todos los distritos electorales 

de la ciudad de México. 

 
 

V. Violencia Política. Son las acciones, conductas y omisiones que transgreden las normas 

electorales y/o los derechos político electorales de la ciudadanía en procesos democráticos 

o fuera de ellos, cometidas por una persona o un grupo, que tienen por objeto o resultado, 

sesgar, condicionar, restringir, impedir, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar 

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos políticos o de las prerrogativas inherentes 

a un cargo público lesionar la legalidad y certeza de las elecciones; dañar la integridad 

institucional y/o realizar fraude a la ley. 

 
 

VI. Violencia Política de Género. Son las acciones, conductas, y omisiones que violentan, 

transgreden normas electorales o derechos político electorales de la ciudadanía en 

procesos democráticos, electorales, de participación ciudadana o fuera de ellos, que 

conllevan un elemento discriminador por razones de género, como pueden ser patrones, 

roles, identidades, estereotipos, relaciones asimétricas de poder, condiciones de 

vulnerabilidad, exclusión, diferenciación no justificada o negación del reconocimiento de la 

igualdad de derechos y dignidad de todas las personas por cualquiera de las características 

inherentes a la condición humana. 
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Estas acciones u omisiones son ejercidas en contra de cualquier persona, particularmente 

en contra de aquellas en situación de vulnerabilidad, y tienen por objeto o resultado sesgar, 

condicionar, impedir, restringir, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos político electorales o de las prerrogativas 

inherentes a un cargo público. 

 
 

VII. La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública 

o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo 

de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio 

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función 

pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a 

las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos 

del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se 

dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley De Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y puede ser perpetrada 

indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 

personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o 

representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular 

o por un grupo de personas particulares. 

 
 

VIII. Principio democrático. El que garantiza que sobre la voluntad del pueblo en la elección 

por mayoría no deberá prevalecer interés o principio alguno, se atenderá a lo que resulte 

de la elección libre de cada ciudadano a través de los votos depositados en las urnas por 

las candidatas o candidatos a cargos de elección popular. 
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IX. Principio de Igualdad y no discriminación. Todas las personas gozarán de los derechos 

humanos, cuya interpretación se realizará favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

 
 

X. Plataforma electoral. Es aquella que para cada proceso electoral deben presentar los 

partidos políticos nacionales o locales, así como las candidatas y candidatos sin partido, en 

la que dan a conocer sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos. 

 
 

Artículo 6. … 

I. a la XVII. ... 

XVIII. Los derechos político electorales, se ejercerán en igualdad, libres de violencia política 

contra las mujeres, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación 

sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

XIX. Los demás que establezcan las Leyes y demás ordenamientos aplicables. 

... 

… 

… 

 

 
Artículo 8. … 

I. a la VII. … 

VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades, la paridad de género y el respeto a los 

derechos humanos de todas las personas en la postulación de candidaturas para la 
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ocupación de los cargos de elección popular en los términos previstos por la Constitución 

Federal, la Ley General, la Constitución Local y este Código; y 

IX. 

 
 
 

Artículo 15. … 

La persona titular del Poder Ejecutivo Local podrá nombrar y remover libremente a su 

gabinete o proponer ante el Congreso de la Ciudad de México a las y los integrantes del 

mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. 

La Jefa o Jefe de Gobierno deberá garantizar el principio de paridad de género en su 

gabinete, considerando que las eventuales suplencias no rompan este principio. 

… 

… 

… 

 

 
Artículo 17. … 

 
I. a la III. … 

 
IV. Una Alcaldesa o Alcalde en cada una de las respectivas demarcaciones territoriales en 

que esté divida la Ciudad de México; 

 
V. … 

 
a) … 

 
b) El 40 por ciento restante será determinado por la vía de representación proporcional que 

se asigne a cada partido, así como a las candidaturas sin partido. 
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Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de 

concejales; y 

 

VI. En la elección e integración de todos los cargos de elección popular existirá la paridad 

de género horizontal. 

 
 

Artículo 18. ... 

I. Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para 

Votar, cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de México; 

II. No estar inhabilitada o inhabilitado para el desempeño del servicio público. 

III. No haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 
 

Artículo 19. … 

I. a la IX. … 

 
X. No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años 

de anticipación y en la forma que establezca la ley; 

 
XI. No haber sido Consejera o Consejero, Magistrada o Magistrado electorales, a menos 

que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, al menos tres años antes 

de la fecha de inicio del proceso electoral Local correspondiente; y 

 
XII. No haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

… 
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Artículo 20. … 

 
I. a la IX. … 

 
X. No haber sido Consejera o Consejero, Magistrada o Magistrado electoral, a menos 

que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años antes del inicio 

del proceso electoral local correspondiente; 

 
XI. No haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 
 
 

 

Artículo 21. … 

 
I. a la III. … 

 
IV. No ser legislador o legisladora en el Congreso de la Unión o en el Congreso de la Ciudad; 

juez, magistrada o magistrado, Consejera o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial; 

no ejercer un mando medio o superior en la administración pública federal, Local o de las 

alcaldías; militar o miembro de las fuerzas de seguridad ciudadana de la Ciudad, a menos 

que se separen de sus respectivos cargos por lo menos 60 días antes de la elección; 

V. No ocupar el cargo de Ministra o Ministro de algún culto religioso, a no ser que hubiere 

dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley; 

VI. No haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

… 
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Artículo 36. ... 

… 

… 

I. a la IV. ... 

V. Garantizar el principio de paridad de género y el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político y electoral; 

VI. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación 

ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación; 

VII. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; 

VIII. Promover el voto, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía; 

IX. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y 

X. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, 

en su ámbito de atribuciones; 

XI. Impulsará la democracia digital abierta, basada en tecnologías de información y 

comunicación. 

... 

Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, 

perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, y se realizarán con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos. 

... 

a) al s) … 

… 

… 

… 

a) al f) … 
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… 

a) al r)… 

 

 
Artículo 41. ... 

El Consejo General se integrará por una persona Consejera que preside y seis personas 

Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes 

de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las sesiones 

sólo con derecho a voz. La conformación del mismo deberá garantizar el principio de 

paridad de género. 

Participarán también como personas invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, 

sólo con derecho a voz, una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso de la Ciudad de México. 

... 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 
Artículo 50. ... 

I. a la XV. … 

XVI. Resolver en los términos de este Código, sobre el otorgamiento o negativa de registro 

de Partido Político local, Agrupación Política o Candidatos sin partido. Y de la acreditación 

de los Partidos Políticos locales. 

XVII. a la XIX. … 

XX. Vigilar que las Asociaciones Políticas y Candidaturas sin partido cumplan las 

obligaciones a que están sujetas, contenidas en este Código, la Ley General de Partidos 
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Políticos, así como los Lineamientos que emita el Consejo General para que prevengan, 

atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

incluyendo las obligaciones relativas al principio constitucional de paridad de género. 

XXI. a la LII. 

 

 
Artículo 53. Las Comisiones son instancias colegiadas con facultades de deliberación, 

opinión y propuesta. Se integrarán por Consejera o Consejero Presidente y dos Consejeras 

o Consejeros Electorales bajo el principio de paridad de género, contando con derecho a 

voz y voto; y serán integrantes con derecho a voz las y los representantes de los partidos 

políticos y Candidatos sin partido, a partir de su registro y exclusivamente durante el 

proceso electoral, con excepción de las Comisiones de Asociaciones Políticas y 

Fiscalización, y no conformarán quórum. La presidencia de cada una de las Comisiones se 

determinará por acuerdo del Consejo General. 

... 

… 

 

 
Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía: 

I. a la IX. … 

X. Revisar, observar y aprobar estrategias e instrumentos que faciliten la creación de 

espacios de participación ciudadana para la construcción de ciudadanía, e impulsen la 

democracia digital abierta basada en tecnologías de información y comunicación; 

XI. Proponer al Consejo General cada seis años, una estrategia integral de cultura cívica 

para la Ciudad de México, transversal a los programas y actividades de las áreas del propio 

Instituto; 

XII. Proponer al Consejo General los programas de educación cívica, principios 

democráticos, paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, 

respeto y promoción a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, así como 

suscribir convenios en estas materias para articular las políticas nacionales orientadas a la 
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promoción de la cultura político-democrática, la igualdad política entre mujeres y hombres, 

así como la construcción de ciudadanía; 

XIII. Las demás que le confiera este Código y que resulten necesarias para el cumplimiento 

de sus atribuciones. 

Los Programas y materiales a que se refieren las fracciones anteriores deberán estar 

orientados a garantizar la plena inclusión y el ejercicio de los derechos político - electorales 

de la ciudadanía, así como los mecanismos de construcción de ésta. 

 

 
Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Construcción de Ciudadanía: 

I. Elaborar, proponer y coordinar programas de educación cívica, principios democráticos, 

paridad de género, perspectiva intercultural, igualdad y respeto a los derechos humanos 

de las mujeres en el ámbito político, así como proponer al Consejo General convenios en 

estas materias para articular las políticas nacionales orientadas a la promoción de la 

cultura político-democrática, la igualdad política entre mujeres y hombres, así como la 

construcción de ciudadanía; 

II. a la XVII. … 

XVIII. Elaborar, proponer y coordinar con el área de Comunicación Social las estrategias 

y campañas de promoción del voto y de difusión de la cultura democrática y derechos 

político electorales y de información para la prevención, atención y erradicación de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género; 

 
XIX. a la XXIII. … 

… 

 
 

Artículo 165. El Tribunal Electoral es la autoridad jurisdiccional especializada en materia 

electoral en la Ciudad de México, dotado de plena jurisdicción, que tiene a su cargo 

garantizar que todos los actos y resoluciones electorales locales y de los procedimientos 
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de participación ciudadana en la Ciudad de México, así como los procesos democráticos, 

que sean de su competencia, se sujeten al principio de constitucionalidad, 

convencionalidad y legalidad. Goza de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo 

los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, igualdad, 

perspectiva intercultural y no discriminación, paridad de género y enfoque de derechos 

humanos. 

... 

I. a la V. … 

Lo anterior bajo los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, 

legalidad, probidad y paridad de género. 

 

Artículo 171. El Pleno es el órgano superior de dirección del Tribunal Electoral, se integra 

por cinco Magistradas o Magistrados Electorales, observando el principio de paridad de 

género, alternando el género mayoritario. Elegirán por mayoría de votos y en sesión 

pública a su Presidenta o Presidente, observando el principio de paridad, alternando el 

género en cada elección. 

... 

 

Artículo 242. Los Partidos Políticos con registro nacional y los Partidos Políticos con 

registro local en la Ciudad de México tienen el derecho a solicitar el registro de 

candidaturas a cargos locales de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas sin 

partidos y en los términos y condiciones establecidas en la Ley de Partidos, el presente 

ordenamiento y las demás disposiciones aplicables, una vez que hayan acreditado ante 

el Instituto Electoral el respectivo Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 

Política en Razón de Género al interior del partido político. 
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Artículo 247. El Estatuto, la Declaración de Principios, el Programa de Acción de las 

Agrupaciones Políticas Locales y el Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia Política en Razón de Género, se sujetarán a lo siguiente: 

I. a la III. ... 

IV. El Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política en Razón de 

Género establecerá: 

a) La obligación de observar la Ley General, la Ley de Procedimientos, la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso y demás 

disposiciones aplicables en materia de violencia política en razón de género; 

b) La obligación de prevenir la violencia política en razón de género promoviendo los 

derechos humanos político electorales de todas las personas; 

c) El procedimiento de denuncia de las personas militantes víctimas de violencia política 

en razón de género; 

d) Los órganos internos encargados de atender y sancionar la violencia política en razón 

de género; 

e) El procedimiento de resolución de controversias internas por violencia política en razón 

de género garantizando los principios de honestidad, imparcialidad, igualdad, legalidad y 

transparencia, así como las sanciones aplicables. 

Cualquier modificación a su Declaración de Principios, Programa de Acción, Protocolo de 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género o Estatuto, 

deberá ser comunicada al Instituto Electoral, dentro de los diez días hábiles siguientes a 

la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por la Agrupación Política Local. 

... 
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Artículo 251. ... 

I. a la IX. … 

X. Abstenerse de cualquier expresión, propaganda o promoción de discurso de odio que 

implique calumnia, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, en términos de la Ley General y este Código, en contra de la 

ciudadanía, a las instituciones públicas, a otras Asociaciones Políticas o candidaturas; 

XI. a la XIV. 

 
 

 
Artículo 257. ... 

I. y II. ... 

 
Los Partidos Políticos nacionales que cuenten con el registro respectivo ante el Instituto 

Nacional, y los locales ante el Instituto Electoral, durante el mes de septiembre previo a 

la elección tendrán derecho a solicitar por escrito su acreditación en términos del artículo 

258 de este Código, a fin de participar en los procesos electorales de la Ciudad de México, 

para elegir Diputadas o Diputados Locales por los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, a las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, y de las 

Alcaldías, así como Concejalías por los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en los términos que establece la Constitución Federal, la Constitución Local, 

la Ley de Partidos, este Código y demás ordenamientos aplicables. 

 

 
Artículo 258. ... 

I. y II. ... 

III. La integración de su Órgano Directivo u organismo equivalente en de la Ciudad de 

México, adjuntando copias certificadas por el Instituto Nacional de los documentos en 

que consten las designaciones de los titulares de sus órganos de representación, de sus 
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estatutos, así como una relación de los integrantes de sus estructuras distritales o de su 

demarcación territorial correspondiente; y 

IV. El Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política en Razón de 

Género. 

... 

 

 
Artículo 264 Bis. El Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política 

en Razón de Género establecerá: 

I. Definición de violencia política en razón de género y que actos la constituyen; 

II. Establecerá el marco normativo federal, local y de cada Partido Político en materia de 

derechos político electorales y violencia política en razón de género; 

III. Principios rectores para la atención de los casos de violencia política en razón de 

género; 

IV. Instancias competentes para atender y sancionar al interior de cada Partido Político 

la violencia política en razón de género, estableciendo de forma clara el proceso de 

denuncia y atención para las víctimas; 

V. Mecanismos de evaluación de la efectividad del protocolo. 

 

 
Artículo 266. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de 

un partido, la organización ciudadana interesada, en el mes de enero del año anterior al 

de la siguiente elección, presentará ante el Instituto Electoral, la solicitud de registro, 

acompañándola con los siguientes documentos: 

I. ... 

II. Las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus integrantes, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la Credencial para Votar de cada 

una de las personas interesadas, bajo el formato que determine el Instituto Electoral; 

III. Las listas nominales de personas afiliadas por Distrito Electoral, y 
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IV. Las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus integrantes, donde conste el 

nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la Credencial para Votar de cada 

una de las personas interesadas, bajo el formato que determine el Instituto Electoral. 

V. Protocolo de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política por Razón de 

Género. 

 
 

 
Artículo 273. ... 

I. a la IX. … 

X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a las 

disposiciones de este Código; 

Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género, en uso de 

las prerrogativas señaladas, se procederá de conformidad con la Ley General y este 

Código, para la inmediata suspensión de su difusión, y que la persona infractora, ofrezca 

disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño; 

XI. … 

XII. Observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral 

establezca la Ley General y este Código, así como las disposiciones administrativas y de 

protección al medio ambiente, para la elaboración, colocación y retiro de propaganda 

electoral durante el transcurso y conclusión de los procesos de selección interna de 

candidaturas y campañas electorales; 

XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus actividades, de cualquier expresión que implique 

calumnia, discrimine o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en términos de la Ley de Acceso, la Ley General y este Código, en contra de 

la ciudadanía, de las instituciones públicas o de otras Asociaciones Políticas, candidatas 

o candidatos, particularmente durante los procesos de selección interna de candidaturas 

y campañas electorales; 

XIV. y XV. … 
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XVI. Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones e incorporar 

perspectiva de género en sus acciones de formación y capacitación política, el acceso 

paritario a los cargos de representación popular y en sus órganos de dirección. Los 

partidos políticos determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas a cargos de elección popular, deberán ser objetivos y 

asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

También garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales 

libres de violencia política en razón de género, sancionarán por medio de los mecanismos 

y procedimientos internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, garantizarán la no discriminación por 

razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado, establecerán 

mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así 

como la formación de liderazgos políticos. 

En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que 

establezcan las leyes en la materia. 

 

XVII. a la XXIV. 

 
 
 

Artículo 285. … 

I. a la X. … 

XI. Utilizar expresiones verbales o escritos que calumnien a las personas, discriminen o 

constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, que injurien 

a las autoridades, a los demás Partidos Políticos o personas precandidatas, o que tiendan 

a incitar a la violencia y al desorden público; y 

XII. 

 

Artículo 310. Las Ciudadanas y Ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones 

obligaciones y términos que establece la Ley General y este Código, tendrán derecho a 
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participar y en su caso a obtener el registro como Candidatas o Candidatos sin partido para 

ocupar los cargos de: 

 
I. a la III. … 

 
… 

 
a) al e)... 

 
Para obtener el registro de una candidatura sin partido, además de cumplir con los términos, 

plazos y condiciones de registro que se establecen para las candidaturas propuestas por 

los partidos políticos, entre ellos, los contenidos en el artículo 18 del presente Código, la 

persona solicitante deberá satisfacer el requisito consistente en no haber militado en algún 

partido político, cuando menos un año antes a la solicitud de registro. 

 
La persona que participe o en su caso sea registrada como candidata sin partido, en todo 

momento deberá abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de 

género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas, 

ya sean personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, instituciones 

públicas o privadas, de conformidad con la Ley General y este Código. 

 
... 

 
… 

 
Artículo 332. Los partidos políticos con registro nacional y registro local tendrán derecho a 

contar con acreditación del Instituto Electoral; es decir, representación ante el Consejo 

General y recursos públicos locales, siempre y cuando hayan obtenido al menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida y hayan registrado ante el Instituto Electoral el Protocolo 

para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política en razón de género al interior del 

partido político. 

 
Los partidos políticos locales que hayan obtenido al menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida y los partidos políticos que no hayan obtenido su registro a nivel nacional, 
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pero que sí hayan obtenido al menos el tres por ciento de la votación local emitida podrán 

contar con los derechos reconocidos en el párrafo anterior. 

 
... 

 

Artículo 339. … 

... 

Ningún Partido Político, persona física o moral podrá contratar tiempos y espacios en radio, 

televisión o cualquier otro medio de comunicación a favor o en contra de algún Partido 

Político o candidatura. Los medios de comunicación no tendrán permitida la transmisión de 

propaganda política y electoral bajo ninguna modalidad diversa de los espacios concedidos 

por la autoridad electoral, salvo la información que difundan en sus espacios noticiosos y 

de opinión. 

Cuando se acredite Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en uso de 

las prerrogativas señaladas en el presente capítulo, se procederá de manera inmediata en 

términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 
 

Artículo 356. ... 

 

 
Los partidos políticos estarán impedidos de participar del proceso a que hace referencia el 

párrafo anterior, cuando ejerzan, motiven, incentiven, toleren o permitan de manera 

reiterada la violencia política contra las mujeres en razón de género entre sus militantes, 

simpatizantes, precandidatas y precandidatos, candidatas o candidatos; en atención al 

procedimiento establecido en el artículo 4o de la Ley Procesal. 

 
 

Artículo 379. ... 

... 
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… 

El Instituto Electoral tendrá facultad para rechazar el registro de aquellas candidaturas 

que no cumplan con el principio de paridad de género. En caso de que no sean sustituidas 

no se aceptarán dichos registros. 

 

Artículo 400. La propaganda impresa que las y los candidatos utilicen durante la campaña 

electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del Partido Político o 

su Candidata o Candidato, así como de la Candidata o Candidato sin partido. 

... 

La propaganda que Partidos Políticos, candidatas y candidatos difundan por medios 

gráficos, por conducto de los medios electrónicos de comunicación, en la vía pública, a 

través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, no tendrá más límite que 

el respeto a las instituciones, la ciudadanía, al medio ambiente y al paisaje urbano. 

... 

Los Partidos Políticos, las Coaliciones, las candidatas y los candidatos se abstendrán de 

utilizar propaganda y en general cualquier mensaje que implique calumnia, discrimine o 

constituya actos u omisiones de violencia política contra las mujeres en razón de género 

en términos de la Ley General y este Código, en menoscabo de la imagen de Partidos 

Políticos, candidaturas de partido, sin partido o instituciones públicas, así como de 

realizar actos u omisiones que deriven en violencia política. 

... 

 
 

SEGUNDO.- Se reforman el párrafo primero y la fracción I, se adicionan las fracciones VII, 

XI, XII, XIV, XV y XXII, recorriéndose en su orden las subsecuentes, del artículo 1; se 

reforma la fracción I, se reforman el inciso b), c) y d), se adiciona un inciso e) a la fracción 

II, se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 3; se reforma 

el artículo 4; se adiciona una fracción XIX al artículo 8, recorriéndose en su orden las 

subsecuentes; se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 9, 

recorriéndose en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción VIII y se adiciona una 

fracción IX al artículo 10, recorriéndose en su orden las subsecuentes; se adicionan las 
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fracciones XV y XVII, y se reforma la fracción XVI del artículo 11, recorriéndose en su orden 

las subsecuentes; se reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI al artículo 15, 

recorriéndose en su orden la subsecuente; se adiciona un inciso d) de la fracción I, 

recorriéndose en su orden la subsecuente, se reforma el inciso d) de la fracción II, se 

reforma el inciso c) de la fracción III, se reforma el inciso c) de la fracción IV, se reforma el 

inciso b) de la fracción V, se reforma el inciso a) de la fracción VI, se reforma el inciso c) de 

la fracción VII, se reforma el inciso c) de la fracción VIII y se reforma el inciso c) de la fracción 

IX, todas del artículo 19; se reforma la fracción X del artículo 114; se reforma el artículo 122; 

todos los anteriores de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

 
 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público y de observancia 

obligatoria y general en toda la Ciudad de México y para las ciudadanas y ciudadanos que 

ejerzan sus derechos político electorales en territorio extranjero. Para los efectos de esta 

ley, se entenderá por: 

 
I. Persona candidata a cargo electivo: Aquella persona que en materia de participación 

ciudadana es elegible para ser integrante de los Comités y Consejos de los Pueblos; 

 
II. a la VI. ... 

 
VII. El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres: Aquel que se garantiza con la 

integración cualitativa y cuantitativa de 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a 

cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma 

horizontal y vertical; 

 
VIII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

 
IX. Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
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X. Instrumentos de participación ciudadana: Los previstos expresamente en la Ley de 

Participación, como competencia del Tribunal; 

 
XI. Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 
XII. Ley de Acceso: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México; 

 
XIII. Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 

 

XIV. Paridad de género: Es el principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato 

y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político 

electorales. El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con 

la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a 

cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma 

horizontal y vertical; 

 
 

XV. Paridad de género horizontal. Obligación que tienen los partidos políticos de postular 

en igualdad de porcentajes a los géneros femenino y masculino que encabezan las fórmulas 

de diputaciones, alcaldías o planillas para las concejalías en todos los distritos electorales 

de la ciudad de México; 

 
XVI. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

 
XVII. Proceso democrático: El organizado por una autoridad de la Ciudad de México que 

tenga por objeto consultar a la ciudadanía o someter a elección algún cargo o decisión, 

siempre y cuando, guarden similitud con alguna o algunas etapas de los procesos 

electorales constitucionales; 

 
XVIII. Proceso electivo: El relativo a la renovación de los Comités Ciudadanos, los Consejos 

de los Pueblos y demás procedimientos de participación ciudadana previstos en la ley de 

la materia; 
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XIX. Proceso electoral: El relativo a la renovación periódica por voto universal, libre, secreto 

y directo de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, 

Alcaldías y Concejales. Se considerarán también aquellos relativos a la renovación de 

cargos de elección popular en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, 

mediante el sistema de usos y costumbres, cuando guarden similitud con las etapas de los 

procesos electorales constitucionales; 

 
XX. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

 
XXI. Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

 
XXII. Violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción, conducta u 

omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 

pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno 

ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de 

la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y 

ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o 

cargos públicos del mismo tipo. 

 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se 

dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 

diferenciado en ella. 

 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso 

y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 

colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos 

o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 

particular o por un grupo de personas particulares. 

 
La violencia política basada en género y la violencia política contra las mujeres constituyen 

una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad 

y transgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres. 
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... 

 
 
 

Artículo 3. ... 

 

I. Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral. Procede cuando a instancia de parte 

o de oficio, el Instituto Electoral tenga conocimiento de la comisión de conductas 

infractoras de los sujetos obligados. Se encontrará sujeto al principio dispositivo, que 

faculta a las partes a instar al órgano competente para la apertura de la instancia y a 

ofrecer las pruebas que estime conducentes. El procedimiento ordinario sancionador 

electoral será aplicable por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, 

incluido el incumplimiento de la aplicación de los protocolos de atención erradicación de 

la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con excepción de las 

señaladas en el procedimiento especial sancionador electoral. Dicho procedimiento será 

resuelto por el Consejo General del Instituto Electoral; y 

 
II. ... 

 
a) ... 

 
b) Por propaganda política o electoral de partidos políticos, candidatas o candidatos sin 

partidos que calumnie o constituyan actos o expresiones de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, que degraden o discriminen a las instituciones, a los propios 

partidos políticos o a las personas. En este caso, la queja o denuncia solo procederá a 

instancia de parte; 

 
c) Cuando las denuncias tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la 

confección, colocación o al contenido de propaganda o de cualquier otra diferente a la 

transmitida por radio o televisión; 

 
d) Por actos anticipados de precampaña o campaña; y 
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e) Por quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
Cuando se tenga conocimiento de faltas que contravengan lo señalado en la Base III del 

artículo 41 de la Constitución Federal y las que se refieren en general a irregularidades e 

incumplimientos sobre presuntas contrataciones y adquisiciones de la persona que 

ostente las candidaturas sin partido, partidos políticos o particulares de tiempos para 

transmitir propaganda política o electoral en radio y televisión; la propaganda política o 

electoral de partidos políticos que calumnie o constituyan actos o expresiones de 

violencia política contra las mujeres en razón de género o que degraden, denigren o 

discriminen a las personas o a las instituciones y los partidos políticos; así como a 

publicidad de gobierno emitida durante las campañas en los medios electrónicos, la 

Secretaría Ejecutiva, realizará las diligencias necesarias para recabar la información que 

haga presumir la conducta y los presentará al Consejo General, quien determinará si 

hace suya la denuncia y la fórmula al Instituto Nacional, a través de la Secretaría del 

Consejo. 

 
La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral 

o fuera de éste, constituye una infracción a la legislación electoral, por parte de los sujetos 

de responsabilidad señalados en el artículo 442 de la Ley General y/o 7 de esta Ley, y se 

manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

 
a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; 

 
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y 

el desarrollo de sus funciones y actividades; 

 
c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o 

información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las 

mujeres; 

 
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, 

información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro; 
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e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y 

 
f) Cualesquiera otras acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, en términos de la Ley 

de Acceso, la Ley General y este Código. 

 
 

 
Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto Electoral reciba una queja o denuncia o tenga 

conocimiento de la probable comisión de infracciones en materia electoral, deberá 

informarlo y turnar el escrito correspondiente a la Secretaría Ejecutiva quien realizará las 

actuaciones previas en coadyuvancia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y 

pondrá a consideración de la Comisión correspondiente el proyecto de acuerdo que 

corresponda. 

 
El escrito de denuncia en los procedimientos sancionadores deberá contener lo siguiente: 

 
a) Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

 
b) Nombre de la persona señalada como probable responsable; 

 
c) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

 
d) Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia; 

 
e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrá 

de requerir la autoridad, por no tener posibilidad de recabarlas; 

 
f) En su caso, las medidas cautelares y de protección, de manera inmediata. 

 
g) En caso de que la persona promovente actúe por medio de una o un representante, quien 

ejerza el mandato deberá presentar las constancias originales o, en su defecto, copias 
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certificadas con las que acredite dicha representación. Tratándose de las representaciones 

de las asociaciones políticas acreditadas ante el Instituto, no será necesario que exhiban 

documento alguno para demostrar su personería. 

 
La Secretaría Ejecutiva propondrá a la Comisión el inicio oficioso de un procedimiento 

sancionador, cuando se tenga conocimiento del incumplimiento de las medidas cautelares 

ordenadas por esta autoridad o por hechos relacionados con violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 
La Comisión aprobará el inicio del procedimiento o, en su caso, el desechamiento, turnando 

el expediente a la Secretaría Ejecutiva quien a través de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Política llevará a cabo la sustanciación del procedimiento en los plazos y con 

las formalidades señaladas en la normativa que al efecto emita el Consejo General. 

 
En los casos de violencia política en razón de género y aquellos en los que se soliciten 

medias cautelares o de protección la Comisión deberá determinar sobre la adopción de las 

mismas en el plazo de veinticuatro horas. Las medidas pueden ser sometidas a 

consideración de la Comisión en todo momento por integrantes de la Comisión, por la 

Secretaría Ejecutiva o por las partes. 

 
La medida cautelar es el acto procedimental determinado por la Comisión a fin de preservar 

provisionalmente la materia sobre la que se resolverá el fondo del asunto, lograr la cesación 

de los actos o hechos que constituyan a la presunta infracción, evitar la producción de daños 

irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la 

vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en el Código, 

hasta en tanto se emita la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento. 

 
Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan 

violencia política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes: 

 
a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 

 
b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones; 
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c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las 

prerrogativas asignadas a la persona agresora; 

 
d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; y 

 
e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o de quien ella solicite. 

 
Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría 

Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades 

y competencias. 

 
En el caso de que la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales 

administrativas distritales, de inmediato la remitirán a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente. 

 
Cuando las denuncias presentadas sean en contra de alguna persona servidora pública, la 

Secretaría Ejecutiva dará vista de las actuaciones, así como de su resolución, a las 

autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas, para que 

inicien los procedimientos a que haya lugar y, en su caso, apliquen las sanciones que 

correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México. 

 
En la tramitación de los procedimientos sancionadores, serán admitidas las siguientes 

pruebas: 

 
I. Documentales públicas; 

II. Documentales privadas; 

III. Técnicas; 

IV. Reconocimiento o inspección; 

V. Confesional y testimonial; 

VI. Pericial; 

VII. Instrumental de actuaciones; y 

VIII. Presuncional legal y humana. 
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Cuando las cargas de trabajo lo ameriten, la Secretaría Ejecutiva podrá auxiliarse también 

para la sustanciación del procedimiento de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos. 

 
Una vez sustanciado dicho procedimiento, la Secretaria o Secretario Ejecutivo acordará el 

cierre de instrucción y ordenará la elaboración del proyecto de resolución que corresponda. 

 
El Reglamento que expida el Consejo General a fin de establecer las características de los 

procedimientos administrativos sancionadores, deberá considerar cuando menos los 

siguientes aspectos: 

 
I. La obligación de quien recibe una queja o denuncia de turnarla de inmediato a la 

Secretaría Ejecutiva para que ponga a consideración de la Comisión el acuerdo 

correspondiente, así como el emplazamiento a las personas probables responsables 

para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a que la 

notificación haya surtidos sus efectos, contesten por escrito lo que a su derecho 

convenga y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes. Si se ofrece la 

pericial contable, ésta será con cargo a la parte promovente; 

 
II. El establecimiento de las medidas de apremio y cautelares, así como su tramitación para 

el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento; 

 
III. La mención de que los medios de prueba deberán ser exhibidas junto con el escrito en 

el que se comparezca al procedimiento. Ninguna prueba aportada fuera del plazo 

previsto para ello será tomada en cuenta, a excepción de las supervenientes; 

 

 
IV. Que para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación 

con que cuenten las instancias competentes del propio instituto electoral, otras 

autoridades, así como a personas físicas o jurídicas; 

 
V. El establecimiento de los plazos máximos para la sustanciación de la queja, que en los 

casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, no podrán exceder de 

quince días, contados a partir de que la Comisión acuerde su inicio y los relativos para 
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la formulación y presentación del proyecto de resolución correspondiente al Consejo 

General para su determinación; 

 
VI. Para la determinación de la sanción correspondiente, se tomará en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

a) La gravedad de la infracción; 

b) Las circunstancias objetivas del hecho; 

c) La responsabilidad; y 

d) Las circunstancias subjetivas y la finalidad de la sanción. 

 
 

VII. Tratándose de procedimientos ordinarios, cuando el proyecto de resolución que se 

someta a consideración del Consejo General y a juicio de éste, deba ser 

complementado, se devolverá al órgano que conoce del asunto para que una vez 

desahogadas las diligencias necesarias para mejor proveer, se formule un nuevo 

proyecto de resolución. 

 

 
VIII. Que, tratándose de procedimientos especiales, una vez sustanciado el expediente 

respectivo, deberá remitirse al Tribunal a fin de que el órgano jurisdiccional resuelva lo 

conducente, señalando las reglas para su remisión. 

 
En la resolución de procedimientos especiales, por violencia política contra las mujeres en 

razón de género, se deberán ordenar las medidas de reparación integral que correspondan 

considerando al menos las siguientes: 

 
a) Indemnización de la víctima; 

 
b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia 

política; 

 
c) Disculpa pública, 
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d) Medidas de no repetición. 

 

 
IX. Al expediente que sea remitido al Tribunal, deberá incorporarse un dictamen elaborado 

por la Secretaría Ejecutiva, que deberá contener lo siguiente: 

 

a) La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia; 

b) Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad; 

c) Las pruebas aportadas por las partes; 

d) El desarrollo de cada una de las etapas durante la sustanciación del procedimiento; y 

e) Las conclusiones, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. 

 

 
Artículo 8. ... 

 
I. a la XVIII. … 

 
XIX. Menoscabar, limitar, restringir, anular, obstaculizar, excluir, afectar o impedir el 

ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones 

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de 

esta Ley, la Ley General y de la Ley de Acceso; 

 
XX. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el Código en materia de 

precampañas y campañas electorales, y 

 
XXI. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en el Código. 

 

 
Artículo 9. ... 

 
I. a la VII. … 

 
VIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la 

información que les sea solicitada por los órganos del Instituto; 
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IX. El incumplimiento a las obligaciones de paridad de género y para prevenir, atender y 

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, y 

 
X. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

el Código. 

 

 
Artículo 10. ... 

 
I. a la VII. … 

 
VIII. No usar el material previsto por el Código para la confección o elaboración de 

propaganda electoral; 

 
IX. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos político electorales de las mujeres 

o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en los términos de esta Ley y de la Ley de Acceso; y 

 
X. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código. 

 

 
Artículo 11. ... 

 
I. a la XIV. ... 

 
XV. El incumplimiento a las obligaciones de paridad de género y para prevenir, atender y 

erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
XVI. Contratar por sí mismo o por interpósita persona espacios en radio y televisión; 

 
XVII. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos político electorales de las 

mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley de Acceso, y 
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XVIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código y 

demás disposiciones aplicables. 

 

 
Artículo 15. ... 

 
I. a la IV. … 

 
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la finalidad 

de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido 

político o candidatura; 

 
VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las 

mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, en los términos de la Ley General, esta Ley y la Ley de Acceso; y 

 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código. 

 

 
Artículo 19. ... 

 
I. ... 

 
a) al c) … 

 
d) Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para 

prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así 

como en los casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, según la 

gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución, y no podrá participar en el siguiente proceso electoral; 

DocuSign Envelope ID: B7F75701-6E6B-4FFB-B28A-273C294AB690DocuSign Envelope ID: E0166081-8F10-4BD1-B60D-759453B86B7C



DocuSign Envelope ID: 7F7CEDBE-E919-4E5A-80C2-F94AB0FC9478 

COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES 
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

150 

 

 

EL QUE SE REFORMAN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ciudad de México a 07 de julio de 2020 
 

 

e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, la 

Ley General de Partidos Políticos y del Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones 

en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político. 

 
II. … 

 
a) al c) … 

 
d) La cancelación de su registro cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

y en lo relativo a casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

 
III. … 

 
a) y b) … 

 
c) En cuanto al incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de Violencia 

Política Contra las Mujeres en Razón de Género, con la pérdida del derecho de la 

precandidatura infractora a ser registrada como candidatura o, en su caso, si ya está hecho 

el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones sean cometidas por quien 

ostente las precandidaturas a cargos de elección popular, sean imputables exclusivamente 

a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 

Cuando la precandidata o precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido 

político no podrá registrar su candidatura. 

IV. … 

 
a) y b) … 

 
c) Pérdida del derecho de la o el aspirante infractor a ser registrado como candidata o 

candidato sin partido o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación de la 

candidatura, cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender 
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y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género; 

 
d) y e) … 

 
V. … 

 
a) … 

 
b) Respecto de la ciudadanía, de la dirigencia y militancia a los partidos políticos, y cuando 

se trate de incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, con multa de hasta quinientas Unidades 

de Medida y Actualización y en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en el Código. 

 
VI. … 

 
a) Multa de hasta cien mil días Unidades de Medida y Actualización, en el caso de 

aportaciones que violen lo dispuesto en el Código y cuando se trate de incumplimiento de 

las obligaciones para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género y en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género. 

 
VII. … 

 
a) y b) … 

 
c) Cancelación inmediata de la acreditación como observadoras u observadores electorales 

y la inhabilitación para acreditarles como tales en al menos dos procesos electorales, según 

sea el caso, cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender 

y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 
VIII. … 
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a) y b)… 

 
c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como partido político 

local cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para Prevenir, Atender y 

Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género y en los casos de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 

 
IX. … 

 
a) y b)… 

 
c) Destitución del cargo cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

y en los casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; y 

 
d)… 

 

 
Artículo 114. ... 

 
I. a la IX. … 

 
X. Cuando se acredite la existencia de la violación a los derechos humanos de la 

ciudadanía en materia político electoral, en forma individual o colectiva, las obligaciones 

relativas al principio de paridad de género o por actos constitutivos de violencia política 

contra las mujeres en razón de género. Incluyendo los procesos electivos de participación 

ciudadana, el Tribunal deberá, además, dar vista a las autoridades correspondientes; y 

 
XI. … 

… 

… 

… 
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Artículo 122. … 

 
I. Votar y ser votada o votado; 

 
II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos de la ciudad; 

 
III. En contra de sanciones impuestas por algún órgano del Instituto Electoral o de un 

partido político, siempre y cuando implique violación a un derecho político - electoral; 

 
IV. Paridad de género. 

 
Asimismo, podrá ser promovido: 

 
I. y II. ... 

 
III. En contra de sanciones impuestas por algún órgano del Instituto Electoral o de un 

partido político, siempre y cuando implique violación a un derecho político - electoral; 

 
IV. En las controversias que deriven de los procesos de participación ciudadana 

expresamente previstos en la ley de la materia como competencia del Tribunal, siempre y 

cuando se hagan valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales; y 

 
V. En contra de cualquier acto u omisión que transgreda los derechos humanos de las 

personas en el ámbito político-electoral, de forma individual o colectiva, incluyendo los que 

actualicen violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos 

establecidos en la Constitución, la Ley General, la Ley de Acceso, esta Ley y el Código. 

 
… 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO.- Para su mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

 
TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
CUARTO.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción XII; y 94, fracción 

I, las unidades referidas contarán con un plazo de 30 días hábiles para proponer al Consejo 

General los programas de educación cívica, principios democráticos, paridad de género, 

perspectiva intercultural, igualdad y no discriminación, respeto y promoción a los derechos 

humanos de las mujeres en el ámbito político; así como elaborar, proponer y coordinar 

programas de educación cívica, principios democráticos, paridad de género, perspectiva 

intercultural, igualdad y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 

político, respectivamente. 

 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la Ley Procesal Electoral, ambos ordenamientos de la 

Ciudad de México, que se opongan al contenido del presente Decreto. 

 
SEXTO.- Los subsecuentes nombramientos que se lleven a cabo con motivo de la 

aplicación de las leyes e instancias a que hace referencia el presente Decreto, deberán 

realizarse garantizando el principio de paridad de género. 

 
SÉPTIMO.- Para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas a los cargos de elección popular en los próximos procesos electorales, el 

Instituto Electoral aplicará los lineamientos utilizados en el Proceso Electoral Ordinario 

2017-2018. 

 
Los Distritos Electorales y Demarcaciones Territoriales se ordenarán de mayor a menor 

conforme al porcentaje de votación obtenido en el proceso electoral anterior, y se dividirán 
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en tres bloques de competitividad, y en caso de remanente, éste se considerará en el 

bloque de competitividad alta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 07 días del mes de julio del 2020. 
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Firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género. 
 

Nombre de la Diputada o Diputado SENTIDO DEL VOTO FIRMA 

1.- Paula Adriana Soto Maldonado 
 

Presidenta 
A FAVOR 

 

 

2.- Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
 

Vicepresidenta 
A FAVOR 

 

3.- Gabriela Quiroga Anguiano 
 

Secretaria 
A FAVOR 

 

4.- América Alejandra Rangel Lorenzana 
 
Integrante 

A FAVOR 
 

5.- Leonor Gómez Otegui 

 
Integrante 

A FAVOR 
 

6.- Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
 
Integrante 

A FAVOR 
 

7.- Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

Integrante 

 

A FAVOR 

 

8.- Miguel Ángel Macedo Escartín 
 
Integrante 

A FAVOR 
 

9.- Gabriela Osorio Hernández 
 
Integrante 

A FAVOR 
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Firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político 

Electorales. 
 

Nombre de la Diputada o Diputado SENTIDO DEL VOTO FIRMA 

1.- Jorge Triana Tena 
 

Presidente 
A FAVOR 

 

 

2.- Miguel Ángel Salazar Martínez 
 

Vicepresidente 
A FAVOR 

 

3.- Alberto Martínez Urincho 
 

Secretario 
A FAVOR 

 

4.- Carlos Alonso Castillo Pérez 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

5.- Diego Orlando Garrido López 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

6.- Eduardo Santillán Pérez 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

7.- José Martín Padilla Sánchez 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

8.- José Valentín Maldonado Salgado 

Integrante 

 

A FAVOR 
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Firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político 

Electorales. 

 

Nombre de la Diputada o Diputado SENTIDO DEL VOTO FIRMA 

9.- Leonor Gómez Otegui 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

10.- Lilia María Sarmiento Gómez 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

11.- Miguel Ángel Macedo Escartín 
 

Integrante 
A FAVOR 

 

12.- Paula Adriana Soto Maldonado 

Integrante 
A FAVOR 
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