Diputado Ricardo Ruiz Swirez
II. HGISI. AT U R A

Ricardo Ruiz Suarez, diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por la fraccion III del articulo 71 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de los articulos, 30
numeral 1, inciso b) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico y 12,
fraccion II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y 5, fraccion I
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, presento Propuesta
de Iniciativa para ser remitida al Congreso de la Union, por el que se adiciona el
inciso d) a la fraccion VI del articulo 41 de la de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposicion de Motivos
Los derechos humanos son inherentes a toda persona por el hecho de serlo y su
ejercicio resulta indispensable para su desarrollo integral dentro de una ·sociedad
juridicamente organizada", estos derechos "deben ser reconocidos y garantizados
por ei Estado".l
Los derechos humanos tienen como caracteristicas ser universales, indivisibles e
interdependientes y progresivos, su existencia va mas alia del reconocimiento
"formal" por parte de los Estados.
Tales derechos corresponden a mujeres y hombres por igual, aunque son las
mujeres las que han visto limitados estos derechos a partir de construcciones
sociales que han dado lugar a considerar de un mayor valor a las caracteristicas
masculinas, cuyo resultado es que las discriminan y ies impiden el ejercicio pleno
de todos los derechos. De ahi surge la necesidad de referirse a los derechos
humanos de las mujeres, pero no se tratan de otros derechos diferentes 0
especiales respecto a los de los hombres.
Sin embargo, al aplicar el enfoque de genero en el analisis de los derechos
humanos, podemos comprender que los derechos humanos deben corresponder a
ambos sexos por igual, como es el caso de los derechos civiles y politicos, que se
refieren a la posibilidad de toda persona a participar en el gobiemo de su pais.
La Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convenci6n de Belem do Para) parte del reconocimiento de que la
violencia contra las mujeres es una manifestacion de las relaciones de poder
1 Vease

Declaraci6n de los derechos del hombre
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hist6ricamente desiguales entre mujeres y hombres, tambilm de que constituye
una violaci6n a los derechos humanos y por 10 tanto una ofens a a la dignidad
humana.
La Convenci6n seliala que la violencia contra las mujeres trasciende a todos los
sectores de la sociedad, sin importar la clase, raza, grupo etnico, el nivel
educativ~, los ingresos, la cultura, edad 0 religi6n .
La Convenci6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido que
la violencia de genero es una forma de discriminaci6n en contra de las mujeres.
La violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder
hist6ricamente desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violaci6n
a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales. 2
Por ello resulta indispensable definir a la Violencia Politica, que es la acci6n
violenta de grupos organizados para modificar la estruetura del poder, su
distribuci6n 0 la forma en que se ejerce. Cuando se puede atribuir a sus acto res
un prop6sito relacionado con el poder y con sus principales protagonistas politicos,
partidos, organizaciones, gobiernos 0 instituciones. 3
La Violencia Politica hacia las mujeres comprende todas aquellas acciones y
omisiones (incluida la tolerancia) que, basadas en elementos de genero y dadas
en el marco del ejercicio de derechos politico-eleetorales tengan por objeto 0
resultado menoscabar 0 anular el reconocimiento, goce 0 ejercicio de los derechos
politicos 0 las prerrogativas inherentes a un cargo publico.
Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier estera, ya sea politica,
econ6mica, social, cultural, civil, etc.; dentro de la familia 0 cualquier relaci6n
interpersonal, en la comunidad, en un partido 0 instituci6n pOlitica, esto quiere
decir que se da tanto en un ambito publico 0 privado.
Recientemente hemos conocido de las irregularidades y los actos constitutivos de
violencia politica de genero vivid os durante el proceso electoral pasado, en el que
la entonces candidata a la alcaldia de Coyoacan, de la coalici6n Juntos Haremos
Historia, tuvo que entrentar aetos de intimidaci6n, agresiones verbales orientadas
en su contra basadas en perjuicios y utilizando su imagen fisica dandole una
, vease Convencion Interamerieana para Prevenlr, Sancionar y Erradlear la Violencia contra las MuJeres
"Convenelon de Belem Do Para n ht tp://www .oas.org/ iuridieo/spanish / tratados/a.61.html
'Wase http://documentacion.aen .es/pdf/libros.aen/eoleeeion.estudios/violencia.y.salud. mentallparte l
algunos-conceptos-sobre-la-violencia! 019-aproximaciones-conceptuales.pdf

Pagina 2de 5

Diputado Ricardo Ruiz Suarez
I 1.F.GISJ.ATIJRA

connotacion sexual totalmente descontextualizada, misma que acompanaban de
informacion calumniosa con el objetivo de anular el reconocimiento de sus
derechos politico-electorales, haciendola parecer ante el electorado como corrupta
e irresponsable. 4
Derivado de 10 anterior se solicito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacion (TEPJF) anular la eleccion, ya que era evidente el gran numero de
irregularidades.
La resolucion de la Sala Regional del TEPJF determino que anularia la eleccion
para la alcaldia de Coyoacan pues determino que si hubo uso de programas
sociales a favor del candidato de la coalicion Por Mexico al Frente y tambien que
se ejercio violencia politica de genero.
Sin embargo, el Pleno de del TEPJF considero que la Sala Regional valoro de
forma indebida los alcances de la violencia politica por razones de genero, en
tanto no se acredito el grado de afectacion ni la determinancia que esa
irregularidad produjo en el desarrollo de los comicios, y al discurrir que no existian
elementos que demostraran la irregularidad de uso indebido de programas
sociales; motivo par el cual revoco la declaratoria de nulidad de la eleccion de la
alcaldia de Coyoacan.
Asi mismo resulta importante recordar que la decision de la Suprema Corte de
Justicia de Nacion de invalidar el Articulo 27, apartado D, numeral 2 del texto
constitucional de la Ciudad de Mexico, en el que se consideraba a la violencia
politica de genero entre las causales para anular el proceso electoral 0 de un
proceso de participacion ciudadana, resulta un grave retroceso para los derechos
de las mujeres en la Ciudad.
Dentro de los argumentos que dieron para declarar inconstitucional el articulo,
esta el hecho de que 10 supuestos para invalidar una eleccion en la Ciudad, no
estaban vinculados con el dolo, la gravedad y determinacion de las causales que
establece la Constitucion federal; 10 que resulta ser no solo preocupante, sino una
clara senal de alarma puesto que contradice el principio de progresividad de los
derechos humanos de las mujeres.
Es por 10 anterior que resulta imperante que todo acto que implique violencia debe
prevenirse y garantizar la seguridad y proteccion de las mujeres que contienden
4
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par un puesta de elecci6n popular y tener claro que no se puede entender una
verdadera demacracia sin que exista la participacion de las mujeres.

Par 10 antes expuesta, sameta a su cansideracion la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
INCISO 0) A LA FRACCION VI DEL ARTicULO 41 DE LA CONSTITUCION
POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Articulo 41.- ...

I.

a V .....

VI. Para garantizar los principias de canstitucianalidad y legalidad de los actas
y resolucianes electorales, se establecera un sistema de medios de
impugnacion en los tI~rminos que serialen esta Constitucion y la ley. Dicho
sistema dara definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales
y garantizara la proteccion de los derechos politicos de los ciudadanos de
votar, ser votados y de asociacion, en los terminos del articulo 99 de esta
Constitucion.
En materia electoral la interposicion de los medios de impugnacion,
constitucionales 0 legales, no producira efectos suspensivos sobre la
resolucion 0 el acto impugnado.
La ley establecera el sistema de nulidades de las elecciones federales 0
locales por vialaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes
casos:
a) Se exceda el gasta de campana en un cinco por ciento del monta total
autorizado;
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b) Se compre 0 adquiera cobertura informativa 0 tiempos en radio y
television, fuera de los supuestos previstos en la ley;
c) Se reciban 0 utilicen recursos de procedencia ilfcita 0 recursos publicos
en las campanas.
d)

Exista violencia politica de genero, que debe entenderse como
todas aquellas acclones y omlslones, incluida la tolerancia que
basadas en elementos de genero y dad as en el marco del ejercicio
de derechos polltico-electorales tengan por objeto 0 resultado
menoscabar 0 anular el reconoclmlento, goce 0 ejercicio de los
derechos politicos 0 las prerrogativas inherentes a un cargo
publico.

Dichas violaciones debersn acreditarse de manera objetiva y material. Se
presumira que las violaciones son determinantes, cuando la diferencia entre
la votaci6n obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco
por ciento. Salvo en el caso de que exlsta violencia politica de genero,
En caso de nulidad de la eleccion, se convocara a una elecci6n
extraordinaria, en la que no podrs participar la persona sancionada.
ARTiCULO TRANS ITO RIO
UNICO. La presente entrara en vigor el dla siguiente al de su publicaci6n en el
Diario Oficial de la Federacion.
Dado en el Sal6n de Sesiones a los 30 dlas del mes de octubre de 2018.
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Dip. Ricardo Ruiz Suarez
CONGRESO DE LA CDMx

I LEGISLATURA
Ciudad de Mexico, a 29 de octubre de 2018

RRS/CCDMXlILl012/2018

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

EI que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suarez, por medio del presente y en cumplimiento
a 10 establecido por el articulo 2 fraccion XLN del Reglamento de Congreso de la Ciudad
de Mexico, remito a Usted:

~

PROPUESTA DE INICIATIVA POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO D) A LA
FRACCI6N VI DEL ARTIcULO 41 DE LA DE LA CONSTITUCI6N POLiTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sin mas por el momento, reciba un cordial saluda
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Plaza de la Constitucion Num. 15, 5to piso, oficina 503, Centro Historico, Ciudad de Mexico
Conmutador: 5130-1980 y 5130-1900, exts. 2508 y 2528

