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PRESENTE
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante V como Grupo Parlamentario
de MORENA en el Congreso de la Cludad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto
por los articulos 122 apartado A fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constituci6n Polltica de la Ciudad
de Mexico; 12 fracci6n II de la Lev Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 79 fracci6n V, 82,
95 fracci6n II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico; me perm ito solicitarle, de la
manera mas atenta, se incluva en el Orden del Dia de la Sesi6n a celebrarse el dia 31 de octubre del
presente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN Y REFORMAN
DIVERSAS DISPO)jJCIONES DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,

DEL CODIGO DE

INSTITUQONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA QUOAD DE MexICO Y DE LA LEY
PROCESAL ELECTORAL PARA LA c/UDAD DE MEXICO.
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Presente

Contenido preliminar
Preambulo
Paula Adriana Soto
MORENA, con fundam

Idonado, Diputada local integra te del Grupo Parlamentario del Partido
to en 10 dispuesto en los artie los 122, apartado A, fracdan II de la

Constituclon Politica de 10 Estados Unidos Mexicanos; 29, a artado B, de la Constitucion Politica de
la Ciudad de Mexico; 12, fr cion II y 29, fracdon VII de la Ley
Mexico; 5, fraccion I y II, 82,

, fraccion II y 96 del Reglamento

rganica del Congreso de la Ciudad de
I Congreso de la Ciudad de Mexico,

someto a consideracion de es e Organo Legislativo la Iniciativa

on Proyecto de Decreto que a

continuacion se expone:

Titulo de la Propuesta y Denomin cion de Ley 0 Decreto
INIOATlVA CON PROYECTO DE DECR

0 POR EL CUAL SE ADICIONAN

DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA L DJSTRITO FEDERAL, DEL COOl

REFORMAN DIVERSAS
DE INSTlTUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CI
PARA LA CIUDAD DE MEXICO.

Planteamiento del problema

Proceso electoral
La jornada electoral 2017-2018 fue historica en 10 que re

ecta al numero de puestos de eleccian en

disputa pero tambien por los altos indices de viol en cia poll ca; ha sido de las mas violentas de la
historia reciente de Mexico desde el comienzo de la transicion e 1997. Tan 5610 durante todo el12
de julio, se reportaron al menos 138 agresiones y 7 asesinatos contra mujeres y hombres de la elase
politica en 26 entidades.
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Ciudad de Mexico, a 31 de octubre de 2018

Dlputada Paula Adriana Soto Maldonado
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Presente

Contenido preliminar
Preambulo
Los antes referidos y referidas, con fundamento en

10 dispuesto en los artlculos 122, apartado A,

fraccion II de la Constitution PoUtica de los Estados Unidos Mexlcanos; 29, apartado B. de la
Constitucion Politica de la Cludad de Mexico; 12, fraccion II y 29, fraccion VII de la Lev Organlca del
Congreso de la Cludad de Mexico; 5, fraccion I V II, 82, 95, fraccion II y 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion de este Organo Legislativo la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que a continua cion se expone:

Titulo de la Propuesta y Denominacion de Ley 0 Decreto
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ClUDAD DE MexiCO Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL
PARA LA ClUDAD DE MEXICO.

Planteamiento del problema
Proceso electoral
La jornada electoral 2017·2018 fue historica en 10 que respecta al numero de puestos de elecclon en
disputa pero tamblen por los altos Indices de violencia poUtlca; ha sido de las mas violentas de la
historia reciente de Mexico desde el comienzo de la transiclon de 1997. Tan solo durante todo el1 e
de julio, se reportaron al menos 138 agresiones V 7 asesinatos contra mujeres V hombres de la clase
poUtica en 26 entidades.
PIaD
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De acuerdD al Instituto Nacional Electoral se disputaron 18,299 cargos publicos a nivel federal y
local, en el proceso electoral de 2017-2018. En materia de partlcipacion ciudadana mas de 56
millones de ciudadanas y ciudadanos votaron, representando el 63.42% del listado nominal. En
materia de igualdad de genero, las candidaturas lograron la paridad . A nivel federal un total de 1,752
mujeres contendieron; y se registro un total de 40,143 mujeres candidatas a nivel local a puestos
como gubernaturas, dlputaciones y ayuntamientos.

De las 774 agresiones globales contra politicos, 471 se dlrlgieron contra hombres, 185 contra
muJeres y 118 contra grupos de militantes, activistas y electores. De los 152 asesinatos contra
politicos, 133 eran hombres y 19 mujeres, siendo Guerrero y Oaxaca los estados con el mayor
numero de homicidios dolosos contra mujeres aspirantes, militantes 0 que ocupaban cargos de
eleccion.

Dentro de este contexto, Ciudad de Mexico no fue la excepcion, se registraron 52 casos de violencia
politica, 29 a politicos y 23 a funclonarlos no electos;

p~r

cuestion de genero se registraron, 8 casos

de agresiones contra hombres y 12 contra muJeres' .

Derecl/Os po/{tico electorales y participacion de las mujeres
Desde el Primer Congreso Femlnista celebrado en 1916 las mujeres mexicanas demandaron su
derecho al voto, el cual finalmente fue reconocido a nivel constitucional el 17 de octubre de 1953
con la reform a al articulo 343 y que two su aplicacion en las elecciones de 1955. Aunque la lucha
p~r

la paridad empezo desde 1993, fue hasta el ailo 2002 que el Ccidigo Federal de Instltuciones

y Procedimientos Electorales (COFIPE) establecio la obligatoriedad del sistema de cuotas de genero a
nivel federal con una balance 70/30. La reforma polltica-electoral de 2014 reconocio la paridad por
primera vez en nuestro pals, hach~ndola expresa en el Articulo 41 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.

1 Septima Informe de Vlolencla Polltlca en Me.lco 2018, ETELLEKT.
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EI aumento de la participacion de las mujeres en los procesos democraticos tambif!n ha estado
acompafiado de un incremento de violencia en su contra .

Los ataques hacia las mujeres tienen como trasfondo la descalificacion V una desconfianza
sistematica e indiferenciada hacla sus capacidades V posibilidades de hacer un buen trabajo 0 ganar
una eleccion. La violencia se encuentra normalizada, V por tanto, invisibilizada.

La agresion esta orientada en contra de las mujeres por su condlcion de ser mujer V par 10 que
representan en termlnos slmbolicos, bajo concepciones basad as en estereotlpas, 10 que implica 10
femenlno V los roles que normalmente se asignan a las mujeres.

La violencia polltica en razon de genero puede dirigirse hacla una 0 varias mujeres, familia res 0
personas cercanas, un grupo de personas 0 a la comunidad; este tipo de violencia puede encontrarse
en cualquier esfera, polltica, economlca, social, cultural, civil, dentro de la familia, en una relacion
interpersonal, comunidad 0 partido; manifestarse en forma flsica, psicologlca, simbolica, sexual,
patrimonial, economica, feminicida; la puede cometer cualquier persona 0 grupo de personas,
hombre 0 mujeres, integrantes de partidos poifticos, aspirantes, precandidatas, precandidatos,
candidatas 0 candidatos a cargos de eleccion popular, servidores publicos, autoridades gobernantes,
representantes de medios de comunicacion, asl como el Estado V sus agentes.

La violencia polltica se veri fica cuando existen los siguientes elementos2 :

1. EI acto u omision que se base en elementos de genero:
- Se dlrija a una mujer por ser mujer.
-Tenga un Impacto diferenciado V desventajoso en las mujeres; v/o
-Las afecte desproparcionadamente.
2. Tenga por objeto 0 resultado menoscabar 0 anular el reconocimiento, goce

v/o

ejercicio de los

derechos polltico-electorales de las mujeres.

2 VioJencla polftlca contra las muleres en raz6n de g~llero. Comisl6n National de Derechos Humanos.
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3. Se de en el marco del ejercicio de derechos politico-electorales 0 bien en el ejercicio de un cargo
publico (sin importar el hecho de que se manifieste en el ambito publico 0 privado. en la esfera
politica. econ6mica. social. cultural. civil. tenga lugar dentro de la familia 0 en una relaci6n
interpersonal. en una comunidad

0

en un partido 0 institucion political.

4. Sea simbolico. verbal. patrimonial. economico. fisico. sexual v/o psicol6gico.
5. Sea perpetrado por cualquier persona 0 grupo de personas. hombres 0 mujeres. integrantes de
partidos politicos. aspirantes. precandidatas 0 precandidatos. candidatas 0 candidatos a cargos de
elecci6n popular 0 de dirigencia partidista. servidores publicos. autoridades gubernamentales. el
Estado 0 sus agentes.

La violencla polltica por raz6n de genero se manifiesta cuando ocurre femlnicidio, agresiones fisicas.
discriminaci6n. agresiones sexuales, amenazas. intimidaci6n. se restrinja

0

anule el derecho al voto

libre V secreto de las mujeres; se difame. calumnie, incite. injurie 0 rea lice cualquier expresi6n que
denigre a las muJeres en el ejercicio de sus funciones
publica

v/o

0

con el objeto de menoscabar su imagen

limitar sus derechos politicos; asi como las amenazas V el uso indebido del derecho penal

sin fundamento V con el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos

v/o de paralizar 0

deslegitimar las causas que persiguen; se manifiesta, tambien, cuando se dana. en

cualquier forma, elementos de la campana electoral, impidlendo que la competencia electoral se
desarrolle en condiciones de igualdad; se proporcionen datos falsos, informacion incompleta,
divulguen imagenes. mensajes 0 revelen informaci6n de las mujeres en el ejercicio de sus derechos
politicos. por cualquier medio fisico 0 virtual, en la propaganda politico-electoral, basadas en
estereotipos de genero. en donde se reproduzcan relaciones de dominaci6n. desigualdad,
discriminaci6n; se impongan sanciones injustas, abusivas, se niegue, limite 0 restrinja arbitrariamente
el uso de recursos 0 atribuciones inherentes al cargo; se obligue a conciliar 0 desistir en los procesos
administrativos; se impongan acnvidades V tareas de conformidad a los estereotipos de genero.

Este tlpo de violencia aun no esta reconocida como conducta sancionada via penal, electoral

0

administrativa . Se ha sancionado atacando otras conductas que si estan contempladas, sin embargo,
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no existe la certeza juridica para las victimas; su participaci6n y el deseo de seguir participando se
merma ante los obstaculos estructurales Invisibilizados.

De las viclilllas
los delitos son aquellas conductas que estan definidas por una sociedad como negativas por los
daiios que causan a las personas. En este sentido el derecho penal es el que regula las relaclones de
las personas, estableciendo cuales conductas estan prohibldas y merecen la atenci6n del Estado,
siendo sancionadas con la privacion de la libertad, segun sea el caso.

La obligacion de reparar el dailo solo puede ser exigible cuando exista una senten cia judicial que
determine que esa persona es efectivamente responsable de la conducta ilicita. A pesar de que
existen instancias a las cuales acudir, hay una violaci6n del Estado al no procurar la justicia adecuada
para el tipo de violencia que daiia los derechos humanos de las mujeres en los procesos electorales

0

en el ejercicio de la funcion pUblica. Es necesario que el Estado tome las medidas para respetar,
prom over, proteger y cumplir los derechos humanos.

Actualmente, la via para activar la sancion se divide en actos y facultades:

- Penal. Se denuncla ante cualquier agencia del Ministerio Publico, se canaliza conforme al caso
concreto y la conducta sancionada.
Sancion: Privacion legal de la libertad, reparacion del daiio a la victima, pecunaria, destitucion.
- Electoral. Se realiza un juicio para la proteccion de los derechos politico-electorales, ante el Tribunal
Electoral que corresponda

0

procedimiento especial sancionador ante el INE 0 los Organismos

Publicos Locales.
Sancion : Restitucion de derechos politico-electorales violados, amonestaciones publicas, multa,
reduccion de financiamiento, interrupcion de transmision de propaganda electoral,
cancela cion de registro del partido politico, cancelacion de registro de la candidatura.
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En el ambito estatal 28 entidades han incorporado la modalidad de violencia politica contra las
mujeres en alguno de sus ordenamientos, Constitucion Polltica, Lev Estatal de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Vlolencia, Lev Electoral

v/o C6digo Penal.

En el caso de la Ciudad de Mexico, hace

falta la adecuacion al C6digo Penal.

Casos

J

Patricia Azcagorta, candidata a Presidenta Municipal p~r Movimiento Ciudadano en Sonora. EI dra en
que Patricia Azcagorta se registro como precandidata, circulo en las redes un video en el que
aparece una mujer bailando en ropa interior con la canci6n del Movimiento Naranja de fondo. EI
video se difundi6 junto con fotografias de la precandidata V mensajes que Ie atribufan ser bailarina
nudista.

Mas tarde surgi6 el hashtag con el que se Ie denomino #LadvMovimientoNaranja.

Inmediatamente la candidata V su equipo senalaron la falsedad del video V levantaron una denuncia
ante las autorldades. Sin embargo, el dailo tuvo un carikter continuado, la acompano y trascendiola
campana; incluso las notas de prensa y los tweets que difundieron la denuncia V su respectiva
aclaracion, reprodujeron su imagen sexualizada. Aim meses despues las busquedas en Internet
bajo su nombre arrojan como principales resultados el hashtag, los videos y sus imagenes.

Nay Salvatori, candidata a Dlputada Federal p~r MORENA en Puebla. Se puso en circulacion en redes
sociales un video en el que supuestamente aparece la candidata con un seno de plastico en la
mano V se dice ofend ida porque una mujer amamanta en un parque. Acompanado del hashtag
#LadyChichi, dio pie a una gran cantidad de comentarios ofensivos. En respuesta la candidata publico
en un post de Facebook que el video es una parodia que hizo como comediante anos atras, V
denuncio que fue publicado fuera contexto para hacerle dan~ . Dos meses despues, va en periodo de
campailas, circul6 otro video en el que ella aparece qUitandose la blusa cerca de un chorro de agua,
mismo que fue difundido con el mensaje: "Candidata de Morena, conocida como #LadvChichi graba
video cachondo". Ante 10 cualla candidata emiti6 un comunicado V presento una denuncia.

1

Violencia PoUlita a traves de las Tecnologras contra las Mujeres de Mexico,
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Maria Rojo, eandidata a Alcaldia por la coalicion "Juntos haremos historia", en Ciudad de Mexico.
De acuerdo con informacion del diario La Jornada, la candidata recibio una serie de amenazas de
muerte, ataques a su propiedad y acusaciones de "asesina" durante la campana electoral. Ademas,
fue blanco de una campana de movilizacion en Twitter bajo el hashtag #DefraudoComoRojo. EI
28% de las conversaciones (446 tuits) fueron organicas, contra un 72% de retuits (1,129).
Posterior mente, conforme se posicionaba el hashtag. los tuits de los usuarios fueron tomando mas
sentido pareciendo "opiniones reales", Tuit: "Y as! es como @MariaRojoMX se clavo mas de 50
millones de pesos #DefraudoComoRojo" a las 23:16 hrs del 25 Junio 18_ Maria Rojo paso p~r
intimidaciones consistentes p~r la presencia de varias personas afuera de su domicilio, quienes
colocaron cartulinas con distintas consign as en su contra; asi como ataques a su Imagen y honra por
la difusion de materiales que Ie imputaban hechos delictuosos como fraude, enrlquecimiento ilicito,
lavado de dinero, corrupcion, asi como, la muerte de una persona. Se difundieron mensajes con
estereotipos de genero, al referir que la entonces candidata era "amante" de Rene Bejarano, quien
ademas era su "protector". Tambil~n se aludio a su carrera como actriz, al hacer referencia a que, sus
desnudos en peliculas de "ficheras", denigraba a las mujeres y que adem as resaltaban la falta de
valores en la familia .

Tanto en la Sala Ciudad de Mexico como en el Tribunal local quedaron acreditados hechos de
viol en cia politica y violencia poiftica por razones de genero en perjuicio de Marfa de Lourdes Rojo e
Inehaustegui que no fueron controvertidos ante la Sala Regional, debido a su analisis en el que se no
se atribu!an directamente a los candidatos ganadores, ya que no se imputaron ni demostraron
directamente irregularidades.

A pesar de tener p~r acreditados los hechos de violencia en perjuicio de la candidata, el Tribunal local
determine dar vista a diversas autoridades a fin de que, en el ambito de sus atribueiones,
investigaran, dieran seguimiento y, en su easo, sancionaran esos aetos. Tribunal local indico que,
acorde a las pruebas, no era posible determinar a la persona 0 personas responsables. La
determinacion de la Sal a Superior indico que el problema juridieo radicaba en dliucidar si la violencia
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polftica y violencia politica por razones de genero acreditadas en contra de la candidata fueron
determjnantes Vtrascendentes para la eleccion.

La resolucion de la Sala se maneja bajo un espacio enorme de descuido a los derechos humanos y
polltico-electorales. Por un lado se confirmo que existi6 violencia politica por raz6n de genero, pero
por el otro no existi6 la capacidad de resolver a favor de la victima al considerar que no se podia
medir cuanto habia afectado la viol en cia al proceso electoral. EI delito de viol en cia polftica por raz6n
de genero debio ser suficiente para poner el respectivo castigo a los responsables, sin embargo, se
permiti6 que un agresor pudlera tomar el cargo de Alcalde.

EI amllisis Violencia Polftica a traves de las Tecnologias Contra las Mujeres en Mexico arroj6 que el
62% de las agresiones registradas durante el proceso electoral 2017-2018, tuvieron una raz6n de
genero, es decir, en la

forma que fueron perpetradas estuvieron impresos patrones de viol en cia

machista cometida contra una mujer por el hecho de serlo. Se revel6 que el juicio de caracter sexual y
la sexualizaci6n fueron los mas frecuentes.

Asi, la viol en cia polltica por razon de genero deriva de la inaccion del Estado, de observar, respetar y
proteger el ejercicio real de los derechos politicos en sus diferentes vertientes, y, en consecuencia,
posicion a al sistema democratico ante situaciones sistematicas de vulneraci6n de derechos y que, por
tanto, carece y adolece de una parte esencial de su funcionamlento.
La violencia politica por razon de genero devela agresores, devela situaciones estructuradas de
discriminaci6n y violencia. No deberia darse la oportunidad a este tipo de agresores de participar en
los procesos democraticos.

AI respecto, ha sido criterio de la Sala Superior que cuando se alegue violencia polftica por razones de
genero, las autoridades electorales deben anallzar todos los hechos y agravios expuestos, a fin de
hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Pues, ante la complejidad que implican esos
casos, asi como a la Invisibilizaci6n y normalizaci6n en la que se encuentran este tipo de situaciones,
es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata 0 no de viol en cia de

Plaza de Ia Constltuclitn nUm. 7, 5° piso, oftdna 504, cot. Centro, Delegacl6n CUauhtemoc, Cludad de: Mexico, c.P. 06010.
Telefono 51301100 ext. 2510 y/u 2529

"2018: Ana de la Clvilldad Polltlca y
Democr.ltlca en I. Cludad de Mexico"

PaulaSoto
DIPUTADA
BENITO JUAREZ
genero y, de ser as!, definir las acciones que se tomanin para no dejar Impunes los hechos y reparar el
dano a las victimas.

Estos factores demuestran la normalizacion y falta de sensibilizacion sobre la gravedad de esta forma
de violencia; la falta de mecanismos existentes (0 conocimiento de ell os) para su atencion tanto al
interior de los partidos politicos 0 en instituciones publicas; la falta de recursos economicos y de
tiempo con que cuentan las candidatas para dedicar esfuerzos de documentacion y denuncia en
medio de momentos de campana electoral.

Perspectiva de genero
En 1994, la Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (Belem do Para) acordo que la violencia contra la mujer constituye una violacion de los
derechos humanos y es una amenaza para la democracia; es una manifestacion de las relaciones de
poder historicamente desiguales entre mujeres y hombres. En 2015 la Sexta Conferencia de los
Estados parte de la Convencion, adopto la Declaracion sobre la Violencia y el Acoso Politicos, en
donde se reconoce la existencia del problema de la violencia politica contra las mujeres. EI acuerdo se
base en el compromiso de los Estados parte para impulsar la adopcion de norm as, programas y
medias para la prevencion, atencion, proteccion y erradicacion de esta forma de violencia, que
permitan la adecuada sancion y reparacion de los actos, en los ambitos administrativo, penal y
electoral.
La presencia de las mujeres en el poder legislativo ha aumentado en los ultimos anos, sin embargo, la
participacion de las mujeres en otras instituciones del Estado, como el poder judicial, los gabinetes
ministeriales y los gobiernos locales, es todavia menor. La presencia de las mujeres es igualmente
limitada en otros espacios clave de la vida polftica, como son las dirigencias de los partidos politicos.

De acuerdo con la Ley Modelo Interamericana sobre Viol en cia Politica contra las Mujeres, el
problema de la subrepresentacion de las mujeres es el reflejo de la discriminacion que enfrentan en
la vida publica, y la violencia politica que se ejerce contra elias constituye una de sus peores
manifestaciones.
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La clave de la definici6n de la violencia politlca se encuentra en la expresion "basada en /razon de su
genero". Este concepto abarca asi toda manifestacion de violencia que se produce por el hecho de ser
mujer V participar en el espacio publico V politico, vesta dirigida contra las mujeres 0 las afecta
desproporcionadamente, el objetlvo 0 resultado es impedir total 0 parcialmente que gocen de sus
derechos politicos. No es el espaclo ffsico donde se realiza la violencia el que la define, sino las
relaciones de poder que se producen en ese espacio.

Argumentos de sustento (Motivacion)
EI motlvo de la presente Iniciatlva es el compromiso de defender el derecho de las mujeres a ser
libres de toda forma de violencia V discriminaci6n en el ejercicio de sus derechos V participaci6n
politlca, libres de patrones estereotlpados V de practlcas sociales V culturales basadas en conceptos
de inferioridad 0 subordinacion.

Esta iniclatlva tlene por objeto la prevencion V erradicacion de la violencia politlca contra las mujeres
a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos politicos V participen en forma paritaria V en
condiciones de igualdad en todos los espacios V funciones de la vida politlca V publica,
particularmente en 105 cargos de gobierno.

Este tlpo de violencia aun no esta reconocida como conducta sancionada via penal, electoral 0
administratlva, la falta de su tlpificacion ha impedido a las autoridades perseguirla V sancionarla.

La participacion politlca de las mujeres es directamente proporcional a la violencia que les afecta en
su participacion; es necesario p~r ello, romper con esta ecuaci6n V generar las medidas legales
correspondientes para acabar con ella .

Actos como impedir el voto a una mujer; el uso de la violencla sexual contra candidatas electorales;
las presiones para la renuncia a los cargos; los juicios continuos contra las mujeres en 105 medios de
comunicacion, basados en prejuicios V estereotlpos, socavan la imagen de las mujeres como lideres
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polfticas; los mensajes violentos y las amenazas que reciben much as mujeres que ocupan cargos
publicos a traves de las redes sociales, que a menudo afectan tambien a sus familia res; constituyen
solo algunos de los terribles actos de violencia que enfrentan las mujeres, por el hecho de serlo, en el
ejercicio de sus derechos politicos. Tristemente, se ha lIegado incluso a casos de femicldio de mujeres
por el hecho de participar en politica.

La violencia politica por razon de genero impide que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones
que afectan a su vida. En este contexto, la presente iniciativa pone de relieve la urgencia de que, en
apllcacion de los mandatos establecidos en el marco jurfdico internacional y nacional, se adopten
todas las medidas necesarias para su erradicacion; la erradicacion de la violencia politica contra las
mujeres es condicion esencial para la democracia y la gobernabilidad.

Constitucionalidad, convencionalidad y fundamentaciiin legal
La presente iniciativa tiene como fundamento 10 establecido en la Constitucion PoUtlca de los
Estad05 Unid05 Mexlcan05, que en su articulo 1 parrafo primero establece que en Mexico todas las
personas gozan de los derechos humanos reconocidos en fa mlsma y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantias para su proteccion.

Asimismo, y de acuerdo al parrafo tercero del articulo antes citado, todas las autoridades, en el
ambito de sus competencias, tienen la obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indlvisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debeni prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los terminus que establezca la ley.

Estas disposlciones normativas constitucionales nos facultan y obligan a subsanar a traves de nuestra
legisfacion, el dane hecho a los derechos polltico-electorales y de participacion de las mujeres.

La Constitucion de la Ciudad de Mexico, reconoce la violencia politica contra las mujeres como una
causal para la anulacion de una eleccion, sin embargo, aun tenlendo en cuenta los importantes
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progresos, se ha constatado que el desaffo persiste, es necesario promulgar legislacion que proteja a
las mujeres de las violencias que se ejercen en el ambito publico, incluyendo el ambito de la politica,
es nuestra obligacion avanzar en la armonizacion jur!dica en seguimiento a las disposiciones de los
derechos humanos y por tanto politico-electorales de las mujeres.

La ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violentia, establece la coordinaci6n
entre la Federacion y las entidades federativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, as! como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no
discriminacion, para garantizar la democracla, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la
soberan!a y el regimen democratico que la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
institutye. En el articulo 2 de esta ley, se marca la competencias de esta Ciudad para expedir las
normas legales, las medidas presupuestales y administrativas y la politicas publicas correspondlentes,
para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los
Tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratiflcados por el Estado
mexicano.

Sin embargo en su articulo 6 en los tipos de violencia contra las mujeres no se establece el tipo de
violencia poiftica en razon de genero, omision que debe ser subsanada por el Congreso de la Union.

De conformidad con la ley General de Partidos Politicos, estos son entidades de interes publico y
tienen como fin promover la participacion del pueblo en la vida democratica. contribuir a la Integracion
de los 6rganos de representacion politica y, como organizaciones de la ciudadan!a, hacer posible el
acceso al ejercicio del poder publico. Dentro de los partidos se deben promover los valores c!vicos y
la cultura democratica as! como la participacion efectiva de ambos generos en la integracion de sus
organos, asi como en la postulacion de candidatos. Esta Ley establece la obligacion de los partidos
politicos de ser agentes que procuren eI acceso y ejercicio de derechos en igualdad de condiciones,
es por ello que entre sus filas no deber!a permite que en sus espacio existan c6digos masculinos en
los que hay una serie de conductas agresivas, de oposicion, bloqueo y segregaci6n donde se busea
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denostar a las mujeres ya que se sigue pensando que ese espacio no les corresponde y a pesar de
Que sus trayectorias hablan de su experiencia politico administrativa y/o academicas.

La Constitution Polltlca de nuestra Ciudad establece que esta es incluyente y que entre los grupos
de atencion prioritaria se garantizanl la atencion el pleno ejercicio de los derechos de las personas
que debido a la desigualdad estructural enfrentan discrimlnaclon, exclusion, maltrato, abuso,
Violencia y mayo res obstaculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales;
asimismo, obJiga a las autoridades de la Ciudad a adoptar las medidas necesarias para promover,
respetar, proteger y garantizar sus derechos, as! como para eliminar progresivamente las barreras que
impiden la reallzacion plena de los derechos de los grupos de atencion prioritaria y alcanzar su
inclusion efectiva en la sociedad. Las mujeres forman parte de este grupo de atencion prioritaria, por
ello este Congreso esta facultado y obllgado a adoptar las medidas legislativas, administrativas,
presupuestales, judiciales y de cualquier otra indole, para hacer efectivos sus derechos.

En su articulo 27, de la democracia representativa, la Constitution Politlca de la Cludad de Mexico
menciona que los partidos politicos podran perder su reglstro, asimismo, establece la existencla de un
sistema de nulidades a traves del cual se determinaran las causales que generaran la invalldez de
elecciones de la Jefatura de Gobierno, diputaciones locales y aicaldias, asi como de los procesos de
participacion ciudadana en la Ciudad de Mexico; en su numeral 2 establece que sin perjuicio de las
causales especifjcas que prevea 10 ley de la materia, sera nula 10 eleccion 0 el proceso de participacion
ciudadana en el que se acredite la eXistencia de vio/encia politica de genera e irregularidades graves

durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos; por su parte
el numeral 4 indica que en aquellos casos de faltas graves, las y los candidatos responsables seran
sancionados con la cancela cion de la candidatura por la autoridad electoral competente.

Dentro de las reformas que trajo consigo la Constituclon Polltlca de la Ciudad de Mexico, se
encuentran las adecuaciones que son necesarias para armonizar el cumplimiento y respeto a los
derechos de la ciudadania; en este caso es necesario reformar el Codigo Penal para el Distrito Federal
para crear un tipo penal que permita la punicion de la conducta; la Constitucion marca conductas que
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deben ser sancionadas, pero sin las reformas correspondientes, quedan sin efecto las disposiciones
constitucionales.

La Ley Procesal Electoral de la Ciudad de Mexico indica en su articulo 114 fraction X, que sera causa
de nulidad de una elecci6n cuando se acredite la existencia de violencia potltica y viotencia polltica de
genero.
Por su parte la Ley de Acce50 de las Mujeres a una Vida de Vlolencia del Distrlto Federal, establece
a la violencia politica en razon de genero como una modalidad de violencia, no solo como un
agravante.

Es necesario homologar y armonizar nuestras leyes con el fin de garantizar el acceso al derecho y a la
justitia de las mujeres que participan en la vida politica de esla Ciudad.
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lesionen el derecho a la partlcipaci6n

politica de cualquier persona.

Narmatividad que se madifica, crea via deroga .
• Identificador de modification normativa.

4

6

Porcion normativa relevante.

'Impacto normativo. EJemplo: Se agrega un intiso s) al articulo 351, recorriendose el subsecuente.
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VII. Actos de vlolencla poIltlca PO'
ralanes de genera: las omislones dalosas
o aetas dolosos, descrltos en el artfculo
351.2. que lesionen el de'echo a la
participacion polltica de cualquier persona
por razones de genera.
VIII. De,eeho a la partlclpacl6n polftlca:
«DEFlNICI6N PENDIENTE»

Constituyen aetos de violencia
polltica:
a) ObUgar, Instruir a coactlonar a
realizar U omitir aetas diferentes a
las funciones y obligaclones de

su cargo, establecidas en 105
ordenamlentos
jurrdicos,
incluyendo aquellos motivados por

los roles
a estereotipos de genera;
b) E]e,ee, cualquie, tipo

de

violencla seiialada en eJ presente

C6digo, en contra de las personas,
de sus familia res 0 personas

cercanas, con el fin de sesgar,

351.PZ

en
adelant
e

Se fUmlna fl

,esto del
articulo 35L

condicionar, impedir, acotar 0
restrlngir
la participation V representation
politica V publica, asf como la toma
de dedsiones en contra de su
voluntad 0 contrarias al inten!s
publico;
c) Proporclonar Informacion falsa.
parcial 0 imprecisa, a bien acultarla
mediante el engano 0
cualquler otro media, para distraer
el ejercicio de las funciones de
representacion polltica V publica
o incidlr a su ejercicio lIidtoj
d) Impedi' 0 exelui, de la toma de
decisiones 0 del derecho a voz V
voto, a traves del engano 0 la
ornlsi6n de notification sin causa
prevista por la lev. de actividades
inherentes a sus facultades 0 a
la participacion V representati6n
polltica y publica;
e)
Proporcionar
informacion
incompleta, falsa de los datos
personales de las candidatas 0
candidatos a cargos de elec.ci6n
popular, en raz6n de genero, ante
ellnstltuto National Electoral 0
los Organismos Publicos Locales

«Se deroga»
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Electorales, con la ftnalidad de
impedir, obstaculizar 0 anular sus
registros a las candidaturas;
f) Obstaculizar 0 impedir a las
personas el ejerclcio de "cendas 0
permisos justificados a los cargos

publlcos a los cuales las personas
fueron nombradas 0 electas, as!
como la reincorpolClcion
posterior;

g) Restringir total

0

parclalmente,

par cualquier media 0 mecanlsmo,
el ejercicio de los derechos de
voz y voto de un g~nero. que
limite" 0 impidan las condiciones
de igualdad para el ejercicio de la
funelo" V representation paUtica V

publica;

hI

Caartar 0 Impedlr el ejercicla de

la participation, representation V
facultades inherentes a los

cargos publicos y politicos,

0

bien

[oartar e impedir aquel\as medidas
establecidas en la
Constitucion V los ordenamientos
jurfdicos dirigidas a proteger sus
derechos frente a los aetas que
violenten 0 eviten el ejercicio de su
participacion V representadon
poUtica y publica, inciuyenda I.
violencla institutional;
I) Acosar u hostigar mediante la
acusaclon 0 la aplicadon de
sanciones sin motivacion 0
fundamentadon.
que
contravengan las formalidades. el
debido proceso V la presuncion de
Inocencia, con el objetivo 0
resultado de impedir 0 restringir el
ejercicio de las derechas politicoelectorales;
j) Realizar cualquier acto de
discrimlnacion de canformidad can
la Ley Federal para Prevenir V
Eliminar la Discrlmlnacion. V que
tengan camo resultada impedir.
negar, anular 0 menoscabar el
sus
derechas
ejercicio
de
polltico-electorales;
k) Publicar a revelar informacion
personal, privada a falsa. 0 bien
difundlr imagenes. Informacion u
opiniones con sesgos basados en
105 roles V estereotipos de genera a
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traves de cualquier medlo,
con

0

sin su consentimlento, que

impliquen difamar, desprestiglar a

menoscabar la credibilidad,

cap.cldad y dlgnidad human., con
el objetivo a resultado de abtener
su remocion, renuncia a

licencia al cargo electa a en
e)ercicio;
I) Cualquier elro que tenga por

objeto 0 resultado coartar los
derethos politico-electorales,
incluvendo 105 motivadas en razen

de sexo a genero.
Las sanciones previstas par;1 las
senaladas,
podran

conductas

Incrementarse hasta la mltad
cuando sean cometidos en raz6n
de genera contra las mujeres.

m) Publicar

0

revelar informacion

personal. privada a falsa,

0

bien

difundir imagenes, Informacion u
opinlones con sesgos basados en
los roles V estereatipos de genera a
traves de cualquier media,
can a sin su consentimlenta, Que
impliquen dlfamar, desprestigiar 0
menoscabar la credibilidad,

capacld.d y dignld.d hum.n. de
las personas, can el objetiva 0
resultado de obtener su remaci6n,
renuncia 0 licencia al cargo electa a
en ejercicia;
n) Espiar 0 desprestigiar a las
personas a traves de los medios de
comunlcaci6n con el abjetivo 0
resultado de Impedir 0 restringlr el
ejercicio
de
los
derechos
politico-electorales;
a) Obligar, intimidar, 0 amenazar a
las personas para que suscriban
documentos, calabaren en
proyectos 0 adopten decisiones en
contra de su voluntad 0 del interes
publico, en funci6n de su
representation polftica;
p)
Proporcionar
Informacion
incompleta, falsa 0 err6nea de los
datos person ales de las personas
candidatas a cargos de eleccion
popular, ante el Instituta National
Electoral 0 los Organismos
Publlcos Locales Electorales, con la
finalidad de impedir, obstaculizar 0
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anular sus registros iii las
candidaturas;
q) Impedir a restringlr su
incorporacl6n, de tama de protesta
o acceso al cargo 0 funcion para el
cual ha sido nombrada, e1ecta a
deslgnada.
rj Impe<jir u obstaculilar los
deTechos de asociacion V aflllacl6n
en 105 partidos politicos en razon
degenero; y
s) Cualquler otro que tenga por

ob)eto a resultado (oartar 105
derechos polltico-eleetorales.
incluyendo 105 motivados en razen

de sexo

0

genero. las sanclones

previstas para las conductas
seitaladas, podrnn Incrementarse

hasta

103

mitad

cometidos en

cuando sean

ramn de genero

contra las mu)eres
Articulo 351.1. Son aetas de violeneia
politica:
aj Obligar, instruir a coacclonar a
realizar u amltir aetos direrentes

b)

2

351.1

Se adlclona un
artrculo 351.1

«No aplica>

e)

d)

a las funciones y obligaciones de
su cargo, establecidas en 105
ordenamientos jurldicos.
Ejercer cualquier tipo de
en
el
violenda
seiialada
presente Coeligo, en contra de
las personas, de sus familiares a
personas cercanas, con el fin de
sesgar, condicionar, impedir,
acotar
a
restringir
la
participacion y representacl6n
polftica y publica, asl como la
toma de decisiones en contra de
su voluntad a contrarias al
interes publico.
Proporcionar Informacion falsa,
parcial 0 ImpreciSil, 0 bien
ocultarla mediante el engano a
cualquier otro media, para
distraer el ejerciclo de las
funciones de representation
politica y publica 0 incidir a su
ejercicio i1icito.
Impedir 0 excluir de la toma de
decisiones a del derecho a voz y
voto, a traves del engano a la
omisi6n de notification sin
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causa prevista par la ley, de
actividades inherentes a 5US
facultades 0 a la participation V
representacion

e)

paUnca

V

publica.
Dbstaculizar a Impedlr a las
personas el ejerdcio de IIcencias
o permisos justificados a los
cargos publicos a 105 cuales las
personas fueron nombradas a
electas,
asf
como
la

relncorporacion posterior.
I)

Coartar a Impedlr el ejertido de
la participation, representation
V facultades inherentes a los
cargos publicos y politicos, 0
bien ccartar e Impedir 3quellas
medidas establecidas en la
Constituc16n

V

ordenamientos

los

jurldkos

dirlgidas
a
proteger
sus
derechos frente a los aetas que
violenten a evite" el ejerciclo de

su

participaci6n

y
V
publica, Incluvenda la vialencia
institucianal.
Atosar u hostigar mediante la
acusacion a la aplicaclon de
sancianes sin motivation a
fundamentacion,
que
cantravengan las (armalidades,
el debldo proceso y la
presunci6n de inacencia, can el
objetivo a resultado de Impedlr
o restrinlir el
ejercicia del
derecho a la partlcipacion
palitica.
Realizar cualquier acto de
discrimination de conformidad
can la ley Federal para Prevenir
Y Eliminar la Discrimination, V
que tensan como resultada
impedir,
negar,
anular a
menoscabar el
ejercicla de
su derecha a la participation
politica.
Espiar a desprestigiar a las
personas a traves de los medias
de comunicaci6n con el abjetiva
a resultado de impedlr a
restringir eJ ejercicio del
derecho a la partidpacion
politica.

representation

g)

h)

I)

palilita
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j)

ObligilT, intim/dar, a amenazar a
las personas para que suscriban

documentos,

cclaboTen

en

proyectos a adopten decisiones

en contra de su voluntad

0

del

interes publico, en tuncia" de su
representation polftica.
k)

Proporcionar
incompleta, falsa

0

informaci6n
err6nea de

los datos personaJes de las
personas candldatas a cargos de

election

popular,

ante

el

Instituto National Electoral a los
Organismos Publicos locales
Electorales, con la finalidad de
impedir, obstacullzar a anular
5US

I)

m)

registros a las candidaturas.

Impedir
a
restringlr
su
Incorporation, de toma de
protesta 0 aceesc al cargo a
tuncla" para el cual l1a side
nombrada, electa 0 designada.
Impedir

derechos
afiliaci6n

u
de
en

obstaculizar los
asoclaetOn y
los
partidos

pouncos.
n)

Cualquier otro que tenga par
objeto a resultado eoartar el
derecho a I. participaci6n

pounca.
Cualquier acto de violencia politiea que
sea realizado por raz6" de genero, sera
conslderado acto de violencia polltica par
raz6n de genera conforme al articulo
351.2, y sanelonado conforrne al articulo
356 quinquies.

3

351.2

Se adfclona un

artrculo 351.2

«No aplica>

Artrculo 351.2. Son aetas de violencia
polftica por razones de genera:
a) Obligar, instruir a coaccionar a
realizar u omitlr aetas diferentes
a las funcjones y obligaciones de
su cargo, establecidas en 105
ordenamlentas )uridkos, par
razones de genera.

b)

Ejercer

cualquier

tipo

de

violencia
sefialada
en
el
presente C6digo, en contra de
las mujeres, de sus familia res a
personas cercanas, can el fin de
sestar, condlcionar. lmpedlr.
acatar
a
restringir
la
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partfcipatlon V representation
polltica y publica, asl como la
toma de decisiones en contra de

e)

su voluntad 0 contrarias al
interes publico.
Proporcionar
informacion
incompleta, falsa de los datos

personales de las candidatas

0

candldatos a cargos de election
popular, en razon de genera,
ante el Instituto Naclonal
Electoral

0

los

Organismos

Publicos Locales Electorales, con
la
finalidad
obstaculltar

0

de
impedir,
anular 5US

registros a las candidaturas.
d)

Restringir IOlal a parcIalmente,
por
cualquier
media
0
mecanismo, el ejerc1cla de 105
derechos de VOl Y voto de un
genero, que IImlten 0 Impidan

e)

f)

g)

h)

las condiciones de igualdad pari!
el ejerciclo de la funcla" y
representacion
paUlita
V
publica.
Cualquier otro que tenga por
objeto 0 resultado coartar el
derecho a la participaci6n
politita en raz6n de sexo 0
genero.
Publicar 0 revelar informacion
personal, privada 0 falsa, 0 bien
difundir imagenes, Informaci6n
u opiniones con sesgos basados
en los roles y estereotipos de
genero a traves de cualquler
media,
con
0
sin
su
cansentimiento, que impliquen
difamar,
desprestigiar
0
menoscabar Iii uedlbilidild.
capacidad y dignldad humana
de las personas. con el objetivo
a resultado de abtener su
remoci6n, renuneia 0 licencia al
cargo electa 0 en ejerciclo.
Impedir
a
restringlr
su
incorporac16n, de toma de
pratesta 0 acceso al cargo 0
funci6n para eJ cual ha sido
nombrada, electa 0 designada
por razon de genero.
Impedir u obstacull,ar los
derechos de asoelati6n V
aftllation
en los partidos
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politicos en raze" de genera.

I)

Cualquier otro que tenga por

objeto coartar el ejerdcio del
derecho a la participaci6n
polftica por razon de genero.

se Impondran de UNO A sEls ANOs DE
PRIsI6N Y DE elEN A QUINIENTOs ofAS
MULTA, a quien por 51 0 por Interp6slta
persona, va sea tunclanaria

4

356
Qulnq
uies

50 adlclon. un
articulo 356
Qulnquos

No apliea

0

funcionarlo

parodlsta, tuneianaria a funclonario
electoral, PRECANDIDATA 0 precandidato,
CANDIDATA 0 candldato, MILITANTE,
sIMPAn2ANTE, sERVIDORA 0 servidor
publico, REPREsENTANTE, LfDER 0
PARnelPANTE ACTIVO
que COMETA
VIOLENCIA POLlTICA POR RA26N DE
GENERO EN CUALQUIER ETAPA DEL
PROCESO ELECTORAL 0
DE LA
PARnCIPACI6N aUDADANA; EL sERVICIO
PUBLICO; LOS PODEREs EJECUTIVO,
LEGlsLATIVO Y JUDICIAL; Asf COMO LAS
REPRESENTACIONES, L1DERA2GOs 0
PARTICIPACIONEs EN LOS CONTEXTOs
COMUNITARIOs, INOfGENAS, RURALEs 0
URBANOs.

CDdigo de }IIstiluciolles y Procedilllielllos Electorales de la Ciudad de Mexico
Se adiciona una fraccion V recorrh!ndose las subsecuentes y se reforman diversas disposlciones del
articulo 3S4
del Codigo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico.

TEXTO VIGENTE
DE LA PERDIDA DE REGISTRO Y DE LA
EXTINCI6N DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS PARTlD05 POLITiCOS

PROPUESTA
DE LA PERDIDA DE REGISTRO Y DE LA
EXTlNCI6N DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS PARnDOS poLITIcos

Articulo 354. Los Partidos Politicos nacionales
o locales, que de acuerdo con la legislacion
apllcable, pierdan su registro, se estaran a 10
dispuesto en la Constitucion Federal, La Leyes
Generales, la Constitucion Local y este C6digo.
Los triunfos obtenidos en la ultima elecci6n les

Articulo 354. Los Partidos Politicos nacionales
o locales, que de acuerdo con la legislaci6n
aplicable, pierdan su registro, se estaran a 10
dispuesto en la Constituci6n Federal, La Leyes
Generales, la Constitucion Local y este Codigo.
Los triunfos obtenidos en la ultima elecci6n les
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seran respetados y, de ser el caso, tendran
derecho a la asignacion de Diputaciones por el
principio de representacion proporcional, en
los terminos que dispone este Codigo.

sen!n respetados y, de ser el caso, tend ran
derecho a la asignacion de Diputaciones p~r el
principio de representacion proporcional, en
los terminos que dispone este Codigo.

Los Partidos Politicos locales perderan su
registro por alguna de las sigulentes causas:

Los Partidos Politicos locales perderan su
registro por alguna de las siguientes causas:

I. No participar en un proceso electoral local
ordinario;
II. No obtener en la ultima eleccion local
ordinaria, por 10 menos el tres p~r ciento de la
votacion valida emitida en alguna de las
elecciones de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de Mexico, en la totalidad de las
Diputaciones al Congreso de la Ciudad de
Mexico, 0 de las alcaldfas de la Ciudad de
Mexico;
III. Haber dejado de cumplir con los requisitos
necesarios para obtener su registro;
IV. Haberse fusionado con otro Partido PoHtico
en los terminos de este Codigo;

V. Incumplir de manera grave y sistematica, a
juicio de Instituto Electoral, con las
obligaciones que sefialadas en la normatividad
electoral; y
VI. Haber sido declarado disuelto por acuerdo
de sus miembros conforme a 10 establecido en
sus estatutos.
Para la perdida del registro a que se refieren
las fracciones I a la III del presente articulo, el
Consejo General del Instituto Electoral emitira
la declaratoria correspondlente, misma que
debera fundarse en los resultados de los

V. Cuando un partido politico ejerza, motive,
incentive, tolere 0 permita de manera
reiterada la violencia politica en razon de
genero entre sus militantes, simpatizantes,
precandidatas y precandidatos, candidatas 0
candidatos.
VI. Incumplir de manera grave y sistematica, a
JUICIO
de
Instituto
Electoral, con
las
obligaciones que sefialadas en la normatividad
electoral;
VII. Haber sido declarado disuelto por acuerdo
de sus miembros conforme a 10 establecido en
sus estatutos.
Para la perdida del registro a que se refieren
las fracciones I a la III del presente articulo, el
Consejo General dellnstituto Electoral emltira
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computos y declaraciones de validez
respectivas de los consejos dellnstituto
Electoral, asi como en las resoluciones del
Tribunal Electoral.
En los casos a que se refieren las fracciones IV
a la VI del presente articulo, el Consejo
General dellnstituto Electoral emitini la
resolucion sobre la perdida del registro de un
Partido Politico local.
No podra resolverse sabre la perdida de
registro en los supuestos previstos en las
fracciones IV y V del presente articulo, sin que
previa mente se escuche en defensa al Partido
Politico local interesado.
La declaratoria de perdida de registro de un
Partido Politico local debeni ser emitida por el
Consejo General dellnstituto Electoral,
fundando y motivando las causas de la misma
y sera publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de Mexico.

La perdida del registro de un Partido Politico
local no tiene efectos en relacion con los
triunfos que sus candidatos hayan obtenido en
las elecciones segun el principio de mayorfa
relativa .
5i un Partido Politico nadonal pierde su
registro por no haber alcanzado el porcentaje
minimo de votacion en el ultimo proceso
electoral ordinario federal, podra optar por el
registro como Partido Politico local en la
Ciudad de Mexico, en cuya eleccion inmediata
anterior hubiere obtenido por 10 menos el tres
por ciento de la votacion valida emitida y
hubiere postulado candidatos propios en, al
menos, la mitad de los distritos, condicion con
la cual se Ie tendra por cumplido yacreditado
el requisito del numero minimo de militantes
con que debe contar, establecido en el articulo
265, fracciones I y " de este Codigo.

la declaratoria correspondiente, misma que
debera fundarse en los resultados de los
computos y declaraciones de validez
respectivas de los consejos dellnstituto
Electoral, asi como en las resoluciones del
Tribunal Electoral.
En los casos a que se refieren las fracciones IV
a la ~ del presente articulo, el Consejo
General del Instituto Electoral emittni la
resolucion sobre la perdida del registro de un
Partido Politico local.
No podra resolverse sobre la perdida de
registro en los supuestos previstos en las
fracciones IV. V V VI del presente articulo, sin
que previamente se escuche en defensa al
Partido Politico local interesado.
La declaratoria de perdida de registro de un
Partido Politico local debeni ser emitida por el
Consejo General dellnstituto Electoral,
fundando y motivando las causas de la misma
y sera publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de Mexico.
La perdida del registro de un Partido Politico
local no tiene efectos en relacion con los
triunfos que sus candidatos hayan obtenido en
las elecciones segun el principio de mayo ria
relativa.
5i un Partido Politico nadonal pierde su
registro por no haber alcanzado el porcentaje
minimo de votacion en el ultimo proceso
electoral ordinario federal, podril optar por el
registro como Partido Politico local en la
Ciudad de Mexico, en cuya eleccion inmediata
anterior hubiere obtenido por 10 menos el tres
por ciento de la votacion valida emitida y
hubiere postulado candidatos propios en, al
menos, la mitad de los distritos, condition con
la cual se Ie tendril por cumplido y atreditado
el requisito del numero minimo de militantes
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EI Partido Politico que pierda su registro Ie sera
cancelado el mismo V perdera todos los
derechos V prerrogativas que establece este
Codlgo 0 las leves locales respectivas, segun
corresponda.
La cancelacion 0 perdida del registro extinguira
la personalidad juridica del Partido Politico
nacionalo local, segun se trate, pero quienes
havan sido sus dirlgentes vlo candidatos
deberan cumplir las obligaciones que en
materia de fiscalizacion establezca la
normativa en la materia, hasta la conciusion de
I~s procedimlentos respectivos V de
liquidacion de su patrimonio.
Articulo 355. Ellnstituto Electoraillevara a
cabo la liquidacion del patrimonio de las
organizaciones de ciudadanos que hubieren
perdido su registro como Partidos Politicos
locales, una vez hecha la declaracion de
perdida del registro p~r el Consejo General.
Para la perdida del registro a que se refieren
las fracciones II, III V IV del articulo anterior, el
Consejo General dellnstituto Electoral emitira
la deciaratoria correspondiente, misma que
debera fundarse en los resultados de los
computos V deciaraciones de validez
respectivas de los Consejos Distritales del
Instituto Electoral, asi como en las
resoluciones definitivas del Tribunal Electoral,
debiendola publicar en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de Mexico.
En los casos a que se refieren las fracciones III
a VI del articulo anterior, el Consejo General
dellnstituto determinara la perdida de registro
de un partido politico local, previa garantia de
audiencia de las partes involucradas. Dicha
resolucion se publicara en la Gaceta Oficial de
la Cludad de Mexico.
EI procedimiento de liquidacion de patrimonio
de los Partidos Politicos locales se lievara a

con que debe contar, establecido en el articulo
265, fracciones I V II de este Codigo.
EI Partido Polftico que pierda su registro Ie sera
cancelado el mismo V perdera todos los
derechos V prerrogativas que establece este
Codigo 0 las leves locales respectivas, segun
corresponda.

La cancelacion

perdida del registro extinguini
la personalidad jurldica del Partido Politico
nacionalo local, segun se trate, pero quienes
hayan sido sus dirigentes vlo candidatos
deberan cumplir las obligaciones que en
materia de fiscalizacion establezca la
normativa en la materia, hasta la conclusion de
los procedimientos respectivos V de
liquidacion de su patrimonio.
0

Articulo 355. Ellnstituto Electoraillevanl a
cabo la liquidacion del patrimonio de las
organizaciones de ciudadanos que hubieren
perdido su registro como Partidos Politicos
locales, una vez hecha la deciaracion de
perdida del registro p~r el Consejo General.
Para la perdida del registro a que se refieren
las fracciones II, III V IV del articulo anterior, el
Consejo General dellnstituto Electoral emitira
la deciaratoria correspondiente, misma que
debera fundarse en los resultados de los
computos V declaraciones de validez
respectivas de los Consejos Distritales del
Instituto Electoral, asi como en las
resoluciones definitivas del Tribunal Electoral,
debiendola publicar en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de Mexico.
En los casos a que se refieren las fracciones III
a ~del articulo anterior, el Consejo General
dellnstituto determinara la perdida de registro
de un partido polftico local, previa garantia de
audiencia de las partes involucradas. Dicha
resolucion se publicara en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de Mexico.
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cabo p~r condueto del area de fiscalizacion
competente, para que sean adjudicados al
Gobierno de la Ciudad de Mexico, los recursos
y bienes remanentes de los Partidos Politicos
locales que pierdan su registro legal y debeni
ser regulado por el reglamento que al efeeto
expida el Consejo General, en terminos de 10
establecido en el articulo 47, fraccion II, inciso
c) de este ordenamiento, el cual se sUjetara a
las siguientes bases:
I. Si de los computos que realicen los consejos
dlstritales dellnstituto se desprende que un
partido politico local no obtuvo el porcentaje
minimo de votos establecido en la fraction II
del articulo 3S4 de este Codigo, la area de
fiscalizacion competente designara de
inmediato a un interventor responsable del
control y vigilancia directos del usc y destino
de los recursos y bienes del partido de que se
trate. Lo mismo sera aplicable en el caso de
que el Consejo General dellnstituto declare la
perdida de registro legal p~r cualquier otra
causa de las establecidas en este Codlgo;
II. La designacion del interventor sera
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 notificacion se hara en
el domicilio social del partido afectado, 0 en
caso extreme por estrados;
III. A partir de su designacion el interventor
tendra las mas amplias facultades para actos
de administracion y dominic sobre el conjunto
de bienes y recursos del partido politico que
no haya alcanzado el porcentaje minimo de
votation a que se refiere el inciso anterior, p~r
10 que todos los gastos que rea lice el partido
debe ran ser autorizados expresamente por el
interventor. No podran enajenarse, gravarse 0
donarse los bienes muebles e inmuebles que
integren el patrimonio del partido politico.

EI procedimiento de liquidation de patrimonio
de los Partidos Politicos locales se lIevari! a
cabo por condueto del area de fiscalizacion
competente, para que sean adjudicados al
Gobierno de la Ciudad de Mexico, los recursos
y blenes remanentes de los Partidos Politicos
locales que pierdan su registro legal y debera
ser regulado p~r el reglamento que al efeeto
expida el Consejo General, en termlnos de 10
establecido en el articulo 47, fraccion II, inciso
c) de este ordenamlento, el cual se sujetara a
las siguientes bases:
I. Si de los computos que realicen los consejos
distritales dellnstituto se desprende que un
partido politico local no obtuvo el porcentaje
minimo de votos establecido en la fraccion II
del articulo 354 de este Codigo, el area de
fiscalizacion competente designara de
inmediato a un interventor responsable del
control y vigilancia direetos del uso y destino
de los recursos y bienes del partido de que se
trate. Lo mismo sera aplicable en el caso de
que el Consejo General dellnstltuto declare la
perdida de registro legal por cualquier otra
causa de las establecidas en este Codigo;
II. La deslgnacion del interventor sera
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 notificacion se hani en
el domicilio social del partido afeetado, 0 en
caso extremo p~r estrados;
III. A partir de su designacion el interventor
tendra las mas amplias facultades para aetos
de administracion y dominio sobre el conjunto
de bienes y recursos del partido politico que
no haya alcanzado el porcentaje minimo de
votacion a que se refiere el inciso anterior, p~r
10 que todos los gastos que rea lice el partido
deberan ser autorizados expresamente por el
interventor. No podran enajenarse, gravarse 0
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IV. Una vez que el Consejo General, en uso de
sus facultades, haya deciarado y publicado en
la Gaceta oticial de la Ciudad de Mexico su
resolucion sobre la cancela cion del registro
legal de un Partido Politico local por cualquiera
de las causas establecidas en este Codigo, el
interventor designado debera :
a) Emitir aviso de liquidation del partido
politico de que se trate, mlsmo que debera
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
Mexico para los efectos legales procedentes;
b) Determinar las obligationes laborales,
fiscales y con proveedores 0 acreedores, a
cargo del partido politico en liquidation;
c) Determinar el monto de recursos 0 valor de
los bienes susceptibles de ser utilizados para el
cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere la fraccion anterior;
d) Ordenar 10 necesarlo para cubrir las
obligaciones que la ley determina en
proteccion y beneficio de los trabajadores del
partido polftlco en liquidacion; realizado 10
anterior, deberan cubrirse las obligationes
fiscales que correspondan; si quedasen
recursos disponibles, se atenderan otras
obllgaciones contrafdas y debidamente
documentadas con proveedores y acreedores
del partido polftico en liquidation, aplicando
en 10 conducente las leyes en esta materia;
e) Formulara un informe de 10 actuado que
contendra el balance de blenes y recursos
remanentes despues de establecer las
previsiones necesarias a los fines antes
indlcados; el informe sera sometido a la
aprobacion del Consejo General dellnstituto.
Una vez aprobado el informe con el balance de
liquidacion del partido de que se trate, el
interventor ordenara 10 necesario a fin de
cubrir las obligationes determinadas, en el
orden de prelation antes seiialado;
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donarse los bienes muebles e inmuebles que
Integren el patrimonio del partido politico.
IV. Una vez que el Consejo General, en uso de
sus facultades, haya declarado y publicado en
la Gaceta Oficial de la Cludad de Mexico su
resolucion sobre la cancelatiqn del registro
legal de un Partido Politico local por cualquiera
de las causas establetidas en este Codigo, el
interventor designado debera:
a) Emitlr aviso de IIquidacion del partido
politico de que se trate, mismo que debera
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
Mexico para los efectos legales procedentes;
b) Determinar las obligaciones laborales,
fiscales y con proveedores 0 acreedores, a
cargo del partido polftico en liquidation;
c) Determinar el monto de recursos 0 valor de
los bienes susceptlbles de ser utllizados para el
cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere la fraccion anterior;
d) Ordenar 10 necesario para cubrir las
obligaciones que la ley determina en
proteccion y beneficio de los trabajadores del
partido polftico en liquidation; realizado 10
anterior, deberan cubrirse las obligaciones
fiscales que correspondan; si quedasen
recursos disponibles, se atenderan otras
obligaciones contraidas y debidamente
documentadas con proveedores y acreedores
del partido politico en liquidation, aplicando
en 10 conducente las leyes en esta materia;
e) Formulara un informe de 10 actuado que
contendra el balance de bienes y recursos
remanentes despues de establecer las
previsiones necesarias a los fines antes
indicados; ellnforme sera sometido a la
aprobacion del Consejo General dellnstituto.
Una vez aprobado el informe con el balance de
liquidation del partido de que se trate, el
interventor ordenara 10 necesario a fin de
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f) 5i realizado 10 anterior quedasen bienes 0
recursos remanentes, los mismos seran
adjudicados Integra mente al Gobierno de la
Ciudad de Mexico;

v

g) En todo tiempo debera garantizarse al
partido politico de que se trate el ejercicio de
las garantias que la Constitucion Federal,la
Constitucion Local V las leves establezcan para
estos casos. Los acuerdos del Consejo General
seran impugnables ante el Tribunal Electoral.

cubrir las obligaciones determinadas, en el
orden de prelacion antes seiialado;
f) 5i realizado 10 anterior quedasen bienes 0
recursos remanentes, los mismos seran
adjudicados Integramente al Gobierno de la
Ciudad de Mexico; V
g) En todo tiempo debera garantizarse al
partido politico de que se trate el ejercicio de
las garantias que la Constitucion Federal, la
Constitucion Local V las leves establezcan para
estos casos. Los acuerdos del Consejo General
seran impugnables ante el Tribunal Electoral.

Ley Procesal Electoral para la C;"dad de Mexico
Se adlclona una fracci6n XXI al artIculo 8, se adlclona una fraccion X al articulo 10, se adlciona una
fraccl6n XVIII al articulo 11 del Lev Procesal Electoral para la Ciudad de Mexico.

TEXTO VIGENTE
Articulo 8. Constituyen infracciones de los
partidos poiftlcos a la Ley General de Partidos
Politicos yal COdigo:
I.

PROPUE5TA
Articulo 8. Constituyen infracclones de los
partidos politicos a la Ley General de Partidos
Politicos y al COdigo:

EI incumplimiento de las obligaciones
seiialadas en la Ley General de
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Partidos Politicos, el C6digo y demes
disposiciones aplicables del mismo;
II.

EI incumplimiento de las resoluciones
acuerdos del Consejo General;

III.

Aceptar donativos 0 aportaciones
economlcas de las personas 0
entidades que no esten expresamente
facultadas para ello 0 soliciten credito a
la banca de desarrollo para el
financiamlento de sus actividades, en
contravenci6n la Ley General de
Partldos Politicos y al C6digo;

IV.

Aceptar donativos 0 aportaciones
econ6micas supenores a los limites
seiialados por Ie Ley General de
Partidos Poifticos, al C6digo y el
Consejo General;

V.

EI incumplimiento de las reglas
establecldas para el manejo y
comprobaci6n de sus recursos 0 para
la entrega de la informaci6n sobre el
~ngen, monto y destino de los mismos;

VI.

No presentar los informes de gastos
anuales, de sus procesos de selecci6n
intema 0 de campana electoral y
sobrepasar los topes fijados conforme
a la Ley General de Partidos Politicos y
el C6digo durante la misma;

VII.

Realizar
actos
anticipados
precampaiia y campaiia;

VIII .

Colocar propaganda
en lugares
expresamente prohibidos por el C6digo
y otras disposiciones edministrativas y
de protecci6n al medio ambiente;

IX.

No usar el material previsto en el
C6digo
para
la
confeccl6n
0
elaboraci6n de propaganda electoral;

X.

EI incumplimiento de las obligaciones
en materia de transparencia y acceso a
la informaci6n;

0

de
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XI.

Contratar por sl mismo 0 por
intelp6sita persona espacios en radio y
television;

XII.

No cumplir con el principio de paridad
de genero, establecidas para el
registro de candidaturas a un cargo de
eleccion popular;

XIII.

No informar al Instituto Electoral sobre
las modificaciones a su dedaracion de
principios, programa de acci6n y
principios;

XIV.

No presentar ante el Instituto Electoral
el convenio para la integracion de
Frentes;

XV.

La omisi6n 0 el incumplimiento de la
obligacion de proporcionar en tiempo y
forma, la informaci6n que les sea
solicitada por los organos dellnstltuto;

XVI.

No anexar los estados financieros 0
cualquier otro elemento requerido por
la autoridad para revision de los
Informes anuales;

XVII.

Prornover
la
imagen
de
una
candidatura 0 de un Partido Politico en
propaganda electoral, distinto a los
registrados ante el Instituto Electoral,
sin que medle coalici6n 0 candidatura
comun, y cuya finalidad sea obtener un
beneficio electoral;

!<vIII.

La difusi6n de propaganda polltica 0
electoral que contenga expreslones
que calumnien a las Instituciones,
partidos politicos 0 a las personas;

XIX.

EI incumplimiento de las demas
disposiciones previstas en el C6digo
en materia de precampaiias y
campaiias electorales; y

XX.

La comisi6n de cualquier otra falta de
las previstas en el C6digo.
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XXI . Ejercer, motivar, incentivar, tolerar 0
permitir de manera reiterada
violencia
politica en razon de genero entre sus
militantes, simpatizantes, precandidatas V
precandidatos, candidatas 0 candidatos.
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Articulo 9. (.•. J

Articulo 10. Constituyen infracclones de las
personas precandidatas 0 candidatas a cargos
de elecci6n popular en eI C6digo:
I.

La realizaci6n de actos anticipados de
precampana 0 campana, segun sea el
caso;

II.

Solicitar 0 recibir recursos, en dinero 0
en
especie,
de
personas
no
autorizadas per eI COdigo;

III.

Omitir en los informes respectivos los
recursos recibidos, en dinero 0 en
especie, destinados a su precampana
o campana;

IV.

No presentar el informe de gastos de
precampana 0 campana establecidos
en el COdlgo;

V.

Exceder el tope de gastos de
precampana 0 campana establecidos;

VI.

Colocsr propaganda
en lugares
expresamente prohibidos p~r el C6dlgo
y otras disposiciones sdministrativas y
de protecci6n al medio ambiente;

VII.

Contratar por sl mismo 0 por
interp6sita persona espacios en radio y
television;

VIII.

No usar el material previsto p~r el
C6digo
para
la
confecci6n
0
elaboraci6n de propaganda electoral; y

IX.

EI incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones contenidas en el C6digo.

X. Ejercer, motivar, incentivar, tolerar 0
permitir de manera reiterada violencia
politica en razan de genera.
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Articulo 11. Constituyen inlracciones a
quienes aspiren 0 hayan obtenido la
candidatura sin partido a cargos de eleccion
popular:
I.

EI incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Codigo;

II.

La realizacion de actos anticipados de
campana;

III.

Solicitar 0 recibir recursos en electivo 0
en
especie,
de personas
no
autorizadas p~r el Codigo;

IV.

Liquidar 0 pagar, asl como aceptar la
IiquidaciOn 0 el pago de actos u
operaciones mediante el uso de
electivo 0 metales y piedras preciosas;

V.

Utilizar recursos de procedencia iHcita
para el financiamiento de cualquiera de
sus actividades;

VI.

Recibir aportaciones y donaciones en
electivo, asi como metales y/o piedras
preciosas de cualquier persona fisica 0
moral;

VII.

No presentar los inlormes que
correspondan para obtener el apoyo
ciudadano y de campana establecidos
p~r el Codigo;

VIII.

Exceder el tope de gastos para obtener
el apoyo ciudadano y de campana
establecido p~r el Consejo General;

IX.

No
reembolsar
los
recursos
provenientes del financiamiento publico
no ejercidos durante las actividades de
campana;

X.

EI incumplimiento de las resoluciones y
acuerdos del Instituto;

Piau de II ConstitudOn "lim. 7, 5° pIso, oflcina 504, Col. Centro, OeIegadOn CU8uhtemoc, Ciudad de Mexico, c.P. 06010.
Tel.fona 51301900 ext. 2510 y/o 2529

"2018: AnD de 10 Clvilidod Polrtlca V
Democratlca en la Oudad de Mexico·

PaulaSoto
DIPUTADA

DI
I LEGISLUl"ItA

XI.

La obtencion de bienes inmuebles con
recursos
provenientes
del
financiamlento publico 0 privado;

XII.

La difusl6n de propaganda polftica 0
electoral que contenga expresiones
que calumnien a las personas,
instltuciones 0 los partidos polfticos;

XIII.

La omisi6n 0 el incumplimiento de la
obligaci6n de proporcionar en tiempo y
forma, la informaciOn que les sea
solicitada por los 6rganos del Instituto;

XIV.

Colocar propaganda
en lugares
expresamente prohibidos por el C6digo
y otras disposiciones administrativas y
de proteccion al medio ambiente;

XV.

Contratar por 51 mismo 0 por
interp6sita persona espacios en radio y
televisi6n;

XVI.

No usar el material previsto en el
C6digo
para
la
confeccion
0
elaboraci6n de propaganda electoral; y

XVII.

EI incumplimiento de cualqulera de las
disposiciones contenidas en el C6digo
y demas disposiciones aplicables.

BENITO JUA.REZ

XVIII, Ejercer, motivar, ince nt ivar, t olerar 0
permitir de manera reiterada violencia
politica en razon de genero.

DE CONOCIMIENTO

Articulo 19. Las infracciones senaladas en los
artlculos
anteriores seran
sancionadas
conforme a 10 siguiente:
I.

Respecto de los partidos polfticos:
a) Amonestaci6n publica;
b) Multa de hasta cincuenta mil
de
Medida
y
Unidades
segun
la
Actualizaci6n,
gravedad de la falta. En los
casas de infracci6n a 10
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dispuesto en materia de topes
a los gastos de campafla, 0 a
los limites aplicables en
materia de
donativos
0
aportaciones de simpatizantes,
o de las 0 los candidatos para
sus propias campaiias, con un
tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de
reincidencia, la sanci6n sera
de hasta eI deble de 10
anterior;
c) Segun la gravedad de la falta,
con la reducci6n de hasta el
cincuenta por ciento de las
ministraciones
del
financiamiento publico que les
corresponda, por el periodo
que senale la resolucion;
d) En los casos de graves y
reiteradas
conductas
violatorias de la Constitucion
Federal, la Ley General de
Partidos Politicos y del C6digo,
especialmente en cuanto a sus
obligaciones en materia de
origen y destino de sus
recursos, con la cancelacion
de su registro como partido
politico.
II.

Respecto de las agrupaciones politicas
locales:
a) Amonestacion;
b) Multa de hasta mil Unidades
de Medida y Actualizacion,
segun la gravedad de la falta;
c) La suspensi6n de su registro,
en cuyo caso no podra ser
menor a cuatro meses, ni
mayor a un ano; y
d) La cancelacion de su registro.
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III.

Respecto de las precandidaturas y
candidaluras a cargos de elecci6n
popular:
a) Con amoneslaci6n;
b) Con multa de hasta cinco mil
Unidades
de
Medlda
y
Actualizaci6n; y
c) Con la perdida del derecho de
la precandidatura infractora a
ser
registrada
como
candidatura 0, en su caso, si
ya esta hecho el registro, con
la cancelaci6n del mismo.
Cuando
las
infracciones
cometidas qulen ostente las
precandidaturas a cargos de
elecci6n
popular,
sean
imputables exclusivamente a
aquanos, no procadera sanci6n
alguna en contra del partido
politico de que se trate.
Cuando la precandidala 0
precandidato resulle electo en
el proceso intemo, el partido
poUtico no podra registrar su
candidatura.

IV.

Respecto de las y los aspirantes
y los candidatos sin partido:

0

las

a) Amonestaci6n;
b) Multa de hasta cinco mil
Unidades
de
Madida
y
Actuallzaci6n;
c) Pard Ida del derecho de la 0 el
aspirante infractor a ser
registrado como candidata 0
candidato sin partido 0, en su
caso, si ya hubiera sido
registrado, con la cancela cion
de la candidatura;
d) En caso de que la 0 el
aspirante omlla Informar y
comprobar a la unidad de
fiscalizaci6n del Instituto los
gastos tendentes a recabar el
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apoyo ciudadano, no se podra
registrar en las dos elecciones
subsecuentes,
independientemente de las
responsabUidades que, en su
casc, Ie resulten en terminos
de la legislacion aplicable; y
e) En caso de que quien ostente
la candidatura sin partido omita
informar y comprobar a la
autoridad electoral nacionallos
gastos de campaila y no los
reembolse, no se podra
registrar su candidatura en las
dos elecciones subsecuentes,
independientemente de las
responsabllidades que, en su
caso, Ie resulten en terminos
de la legislacion aplicable.
V.

Respecto de la ciudadania, de la
dirigencia y militancia de los particlos
politicos, 0 de cualquier persona fisica
o moral:
al Amonestacion;
bI Respecto de la ciudadania, de
la dirigencia y militancia a los
partidos politicos, con multa de
hasta quinientas Unidades de
Medida V Actualizacion y en el
caso de aportaciones que
vlolen 10 dispuesto en el
Codigo.

VI.

Respecto de las personas morales por
las conductas seilaladas en la fracdon
anterior:
al Multa de hasta cien mil dlas
Unidades
de
Medida
y
Actualizacion, en el caso de
aportaciones que violen 10
dispuesto en el Codigo.

VII.

Respecto de las observadoras y
observadores
electorales
u
organizaciones
de
observacion
electoral:
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a) Amonestacion;
b) Mulla de hasta doscientas
Unidades
de
Medida
y
Actualizaclon; y
c) Cancelaci6n inmediata de la
acreditacion
como
observadoras u observadores
electorales y la inhabilitacion
para acreditarlos como tales en
al
menos
dos
procesos
electorales, segun sea el caso.
VIII.

Respecto de las organizaciones
ciudadanas que pretendan constituir
partidos politicos:
a) Amonestacion;
b) Multa de hasta dos mil
de
quinientas
Unidades
Medida y Actualizaclon, segun
la gravedad de la falta; y
c) Cancelacion del procedimiento
tendente a obtener el registro
como partido politico local.

IX.

Respecto
de
funclonarias
0
funcionarios electorales procedera
sancionar, de conformidad con 10
siguiente:
a) Amonestacion;
b) Suspension;
c)

Destituci6n del cargo; y

d) Multa hasta de cien veces la
Unidades
de
Medida
y
Actualizaci6n .

Lugar. fecha, nombre y rubrica de la proponente
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Rubrieas del Grupo Parlamentario de Morena y de las diputadas Leonor Gomez Otegui y
Federico Doring Casar para presentar Inlelatlva con proyeeto de decreto por el cual se
adlclonan y reforman diversas disposlciones del Codigo Penal para el DIstrlto Federal,
del Codlgo de Instituclones y Procedlmientos Electorales de la Cludad de Mexico y de
la Ley Procesal Electoral para la Cludad de Mexico
Nombre

Grupo Parfamentarlo

Guadalupe Aguilar

MORENA

Yunri Ayala

MORENA

Valentina Batres

MORENA

V1rgHio Cabalero

MORENA

Rubrics

•
Carlos CasUnD

MORENA

Guadalupe Ch6vez

MORENA

Guadalupe Chavira

MORENA

LeticJa Estrada

MORENA

Emestlna Godoy

MORENA

Carlos Hemtmdez Miron

MORENA

Ana Cristina Hemillndez

MORENA

,/§f}t-:>I
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Miguel Macedo

MORENA

Alberto Martrnez Urincho

MORENA

Guadalupe Morales

MORENA

Elraln Morales

MORENA

Nazano Norberto

MORENA

Cona]1 Olivera

MORENA

Gabriela Oaorio

MORENA

Mart(n Padilla

MORENA

Lourdes Paz

MORENA

Alfredo P6r11z

MORENA

Jos6 luis Rodrrguez

MORENA

Isabels Rosales

MORENA

~ROSSbach

MORENA

Rigoberto Salgado

MORENA

J../i" ~

,
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Eduardo SantlU4n

MORENA

Lilia Sarmiento

MORENA

lety Varela

MORENA

Emmanuel Vargas

MORENA

Esperanza VUlalobos

MORENA

Temfslocles Villanueva

MORENA

Mansela ZUtllga

MORENA

Eleazar Rubio

MORENA

Ricardo Ruiz

MORENA

Fadertoo Obrtng

PAN

leonor G6mez

PT

Qc.bl.,I" a:J~c\O
~fII_do Abotl:z

~A1t

APES
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