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c. DtP. JUAN cARLos RUlz cnncíl
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE

LA LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRE
DEL ESTADo DE NUEvo ueÓru.
PRESENTE.-

Los que suscriben DIPUTADOS KARINA MARLEN

PERALES, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, ARTURO

BoNtFActo DE LA GAnzA GARZA, HoRAclo JoNlrÁru TIJERINA

nenuÁru DEZ,TABITA oRTIZ nrnruÁnDEZY MAR¡ELA SALDívan

VILLALOBOS, integrantes del Grupo Legislativo del Movimiento

Ciudadano de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de

Nuevo León, con fundamento en los aftículos 68 y 69 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104

del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de

Nuevo León, proponemos la INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN

DE UNA FRAcc¡ÓN ll AL ARTícULO 6 REcORRIENDo LAS

SUBSECUENTES; MODIFIcACIÓN AL PRIMER Y TERCER

pÁnmrO DEL ARTícULO 22; MODIF¡GACIÓN AL SEGUNDq

eÁRRAFO DEL ARTíCULO 3l; ADICIÓN DE UN SEGUND9

PÁRRAFO AL ARTíCU LO 42; UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFq

AL ARTíCULO 88; MODlFlcAclÓN AL PRIMER PÁRRAFO DE!

ARTicULo ei; ADICIÓN DE UNA FRACcIÓtt ¡l BIS AL ARTíCULq

97; MODIFICACIÓN AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTíCULO I l3; AL

pRtMER y ONCEAVO pÁnnlrO, Y ADIC¡ÓN DE UN SEGUNDO,

DOCEAVO Y TRECEAVO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 1431

MOD¡F¡6ACIóN AL TER6ER PÁRRAFO DEL ARTicULo 145; AL
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nR¡MER pÁnnero DEL RnTÍCULO 146; Y AL PRIMER Y SEGUNDO

pÁnnaro DEL anrículo 162; ADICIÓI¡ Oe UNA FRACC¡ÓI¡ lX

REcORRTENDO LA SUBSECUENTE DEL RRriCUl-O 207; nSi

cOMO UNA FRACCIóru ¡v BIS DEL AnríCU LO 215; ADICIÓII Oe

UNA rRacctór.¡ xxll RECORRIENDO LA SUBSECUENTE DEL

anrícu Lo 2ts; ASí MISMS UNA FRAcclÓtt xx¡l DEL nRrícU¡O

344; y UNA FRACCIó1I xvl AL ARTículO 347; nOlclÓn DE UN

pÁnnAro A LA FRACCIÓru N, ASí COMO MODIFICICIÓI'¡ A LA

FRAcCtót¡ vl¡ DEL ARTícULo 351; ADICIÓN DE UN cAPITULO

SEGUNDO BIS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE

REpARACIóN QUE CONSTA DE UN anríCuLO 363 BIS Y 363 BlSl;

ADtc¡óN DE UNA FRAcclÓ¡¡ v AL ARTículO 370; Y ADlclÓN DE

UN ARTíCUIO 3zo BlS, DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO

DE NUEVO Uróru, EN MATERIA DE V¡OLENCIA pOlílCl DE

GÉNERO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proceso electoral de 2018, se caracterizó por altos índices

violencia política, sobre todo en contra de las mujeres.

Tan sólo durante todo el 10 de julio, se reportaron al menos 138

agresiones y 7 asesinatos contra mujeres y hombres de la clase política

en 26 entidades.

de
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Los ataques hacia las mujeres tienen como trasfondo la descalificación

y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades

y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elecciÓn.

La violencia se encuentra norma lizada, y por tanto, invisibilizada. La

agresión está orientada en contra de las mujeres por su condición de

ser mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo

concepciones basadas en estereotipos, lo que implica lo femenino y los

roles que normalmente se asignan a las mujeres.

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 de violencia puede encontrarse en cualquier

esfera, potítica, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia, en

una relación interpersonal, comunidad o partido; manifestarse en forma

física, psicológica, simbólica, Sexual, patrimonial, económica,

feminicida; 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.

La violencia política se verifica cuando existen los siguientes elementos.

El acto u omisión que se base en elementos de género:

. Se dirija a una mujer por ser mujer;
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. Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en

mujeres,

violencia.

así

En
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las mujeres; y/o

las afecte desproporcionadamente.

. Tenga por objeto o resultado

reconocimiento, goce ylo ejercicio

electorales de las mujeres.

menoscabar o anular el

de los derechos Político-

La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia Contra la Mujer - conocida como Convención de Belém do

pará- es la primera convención continental específica que tiene como

objetivo la lucha contra esta manifestación extrema de la discriminación

estructural y social que viven las mujeres.

El término violencia hacia la mujer, es definido por la citada Convención,

como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres

tanto en el ámbito público como en el privado que constituye una

violación a su dignidad y a sus derechos y al ejercicio en libertad de su

existencia.

La violencia contra la mujer constituye una violaciÓn a los derechod

humanos y las libertades fundamentales que limita total o parcialmente

a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y

libertades.

La Convención de Belém do Pará reconoce, ademáS, los diversog

escenarios en los cuales se manifiesta y persrste la violencia contra lag

como los diversos actores y perpetradores de esta

su Artículo 7 establece claramente que: "LoS Estado$
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Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y

convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y

en incluir en su legislación interna normas penales, civiles y

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer: y

adoptar Ias medidas administrativas apropiadas del caso.

El derecho de las mujeres a participar en la vida política y pública está

consagrado en un amplio marco normativo y se puede resumir con el

Artículo 7b de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que obliga a los Estados

Parte a adoptar medidas para asegurar que las mujeres tengan el

derecho a participar en la formulación de políticas gubernamentales (y

su aplicación) y a ocupar cargos públicos representativos y desempeñar

funciones públicas en todos los niveles de gobierno.

El 25 de mayo del año 2018, la Oficina del Alto Comisionado de lag

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU MujereS

condenaron los hechos trágicos ocurridos en nuestro estado e hicieron

un llamado a las autoridades correspondientes para reforzar accioneg

dirigidas a la protección del ejercicio de la libertad de expresión y de l4

defensa de los derechos de las mujeres.

Actualmente, la violencia continúa siendo uno de los principale$

obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

5
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El aumento de su participación y representación política ha estado

acompañado por un incremento de la violencia en su contra. En Nuevo

León, la Ley Electoral no regula la violencia política de género por lo que

no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y

sancionarla.

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas

acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que

se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un

impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente,

con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-

electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

En el ámbito estatal,23 entidades han incorporado la modalidad de

violencia política contra las mujeres en alguno o algunos de los

siguientes ordenamientos: Constitución Política, Ley Estatal de Acceso

de las Mujeres a una Vida Iibre de Violencia, Ley Electoral y/o Código

Penal.

Nuevo León contempla la violencia política dentro de la Ley de Acceso

a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal; sin

embargo, no eS suficiente, Se requiere otorgar mayor protección a la§

mujeres, por tal motivo es necesario reformar la Ley Electoral para el

Estado de Nuevo León.

Es de hacer notar que la Ley Modelo lnteramericana para Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política

en su artículo 6 incluye que, son "actos de violencia contra las mujere$
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en la vida política", entre otras, aquellas aCciones, COnduCtaS u

omisiones en contra de las mujeres que, basadas en Su género:

agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de

menoscabar o anular sus derechos políticos; agredan sexualmente a

una o varias mujeres o produzcan la interrupción del embarazo, con

objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos po!íticos;

realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no

deseadas, de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones

políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde la mujer

desarrolla su actividad política y pública; amenacen, asusten o intimiden

en cualquier forma a una o varias mujeres ylo a sus familias, y que

tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo

la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan; restrinjan o anulen

el derecho al voto libre y secreto de las mujeres; entre otras.

Un caso que sirve de ejemplo es el de Patricia Azcagorta, candidata a

presidenta Municipal por Movimiento Ciudadano en Sonora. El día en

que Patricia Azcagorta se registró como precandidata, circulÓ en las

redes un video en el que aparece una mujer bailando en ropa interior

con la canción del Movimiento Naranja de fondo. El video se difundiQ

junto con fotografías de la precandidata y mensajes que le atribuían ser

bailarina nudista. Más tarde surgió el hashtag con el que se le denominó

#LadyMovimientoNaranja. lnmediatamente la candidata y su equipq

señalaron la falsedad del video y levantaron una denuncia ante las

autoridades. Sin embargo, el daño tuvo un carácter continuado, le

acompañó y trascendió la campaña; incluso las notas de prensa y los

tweets que difundieron la denuncia y su respectiva aclaración,
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reprodujeron su imagen sexualizada. Aún meses después las

búsquedas en lnternet bajo su nombre arrojan como principales

resultados e! hashtag, Ios videos y sus imágenes.

Este tipo de violencia se ha sancionado atacando otras conductas que

sí están contempladas, sin embargo, no existe la certeza jurídica para

las víctimas; su participación y el deseo de seguir participando se

merma ante los obstáculos estructurales invisibilizados

Es de hacer notar que el pasado 13 de abril del presente año, se publicó

en el Diario Oficial de !a Federación el Decreto que reforma y adiciona

diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, de !a Ley General del Sistema de Medios

de lmpugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos

Políticos, de la Ley Genera! en Materia de Delitos Electorales, de la Ley

Orgánica de la Fiscalía General de la República, de !a Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, !o que hace necesaria la

armonización de nuestros ordenamientos locales, en materia de

violencia política por razones de género.

Por otra parte, la Comisión para la lgualdad de Género aprobó por

unanimidad la armonización de la Ley de Acceso a las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia con ordenamiento general, en materia de

violencia política por razón de género.

tvl#Vlñ,ll§HT*
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En la propuesta se incorpora como obligación de la Comisión Estatal

Electoral, de los partidos políticos y los candidatos, garantizar el

principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos

políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de

las mujeres.

Como derechos de los ciudadanos y obligación para los partidos

políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y

mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

Se propone establecer que los derechos po!ítico-etectorales, se ejerzan

libres de violencia política contra las mujeres en razón de género y sin

discriminación.

Para ser elegibles para los cargos de Diputados, Gobernador y para sef

miembro de un Ayuntamiento los ciudadanos deben reunir el requisito

de no estar condenada o condenado por el delito de violencia política

contra las mujeres en razón de género.

Se propone establecer que el Consejo General sea et órgano superio(

de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento O!

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, asf

como que en su desempeño apliquen la perspectiva de género.

Además se propone que Consejo General se integre respetando el

principio de paridad de género, mismo que se integrará por una

Fd*YIñ4I§HTS
*IU§A§A}T§
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Consejera o Consejero Presidente, seis

Consejeros Electorales, con derecho a vozy voto.

ñ,t#Y**61§HY§
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Consejeras y

Es de suma importancia incorporar como obligación del Consejo

General que cuando se acredite violencia política en razón de género

en contra de una o varias mujeres, ordenen, que Se utilice e!

tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y

televisión del partido político de la persona infractora, quien deberá

ofrecer disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño

Asimismo, se propone como facultad del Consejo General cuando

hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o

coalición no cumple con el principio de paridad de género, lo requiera

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 el partido político o coalición que no realice

la sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación

pública y el Consejo General, en el ámbito de sus competencias, 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

cand idaturas correspondientes.

1q
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Como obligación de los aspirantes se establece la relativa a abstenerse

de ejercer violencia política contra las mujeres en raz6n de género o dg

recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras

personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos,

personas, instituciones públicas o privadas.

Otro aspecto indispensable es que los procedimientos relacionadas con

violencia política contra las mujeres en razón de género, se ordene un

procedimiento para resolver sobre las medidas cautelares y de

protección.

Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o

servidora pública la Dirección Jurídica 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 del Estado.

A los partidos políticos que incumplan las infracciones relacionadas con

el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradica¡

la violencia políiica contra las mujeres en razón de género, según la

gravedad de Ia falta, se les podrá sancionar con la reducción de hasta

el 5Oo/o de las ministraciones del financiamiento público que les

corresponda, por el periodo que señale la resolución.

Adicionalmente se prevé que a Comisión Estatal Electoral imponga

multa de cuatrocientos a ochocientos días de salario mínimo general

I§lSVItrilE!{Tü
s§unA0Ap*ffi
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vigente para la ciudad de Monterrey, a la persona o militante que

menoscabe, limite o impida el ejercicio de derechos políticos electorales

de las mujeres o incurra en actos u omisiones constitutivos de violencia

política contra las mujeres en razÓn de género, en los términos de la

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En los casos de graves y reiteradas conductas, 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 razon de género, Se sancionará con Ia

cancelación de su registro como partido político.

Se incorpora un capítulo de medidas cautelares y de reparación por

violencia política contra las mujeres en razon de género para lo cual se

deberá realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; retirar la

campaña violenta contra la victima, haciendo públicas las razones;

ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora entre

otras.

Considerando todo lo anterior; y velando por la protección a las mujeres

a una vida libre de violencia política, es necesario adaptar nuevas

disposiciones a nuestra la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León

como a continuación se menciona:

L1
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TEXTO PROPUESTO

DE

lll. lnterponer los recursos que prevé esta Ley;

lV. Participar como observadores electordles; y

V. Los demás establecidos en la Ley General
de la materia y esta LeY.

Artículo 6. Además de los establecidos en
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la del Estado, son
derechos de
nuevoleoneses:

los ciudadanos

!. Estar inscrito en el padrón electoral y en
la lista nominal, así como obtener la

credencial para votar con fotografía, en los
términos que establece esta LeY;

ll. lnterponer los recursos que prevé esta
L"y;

Artículo 6. Además de los establecidos en la 
I

Constitución Política de los Estados Urtridos 
I

Mexicanos y la del Estado, son derechos de los 
I

ciudadanos nuevoleoneses: 
I

I

l. Estar inscrito en el padrón electoral y en la 
I

lista nominal, así como obtener la credencial 
I

para votar con fotografía, en los términos que 
I

establece esta Ley; 
I

I

ll. Votar en Ias elecciones para intqgrar 
I

órganos det Estado de elección pogular. 
I

También es derecho de los Ciudadan0s y 
I

obligación para los partidos políticos !" 
I

igualdad de oportunidades y Ia paridad éntre 
I

hombres y mujeres para tener acceso a 
I

cargos de elección PoPular. I

l

Los derechos político-electorales, se 
I

eiercerán libres de violencia política cbntra 
I

tas mujeres en ¡az6n de género, sin 
I

discriminación por origen étnico o nacional, 
I

géneron edad, discapacidades, condición 
I

social, condiciones de salud, religión, 
I

opiniones, preferencias sexuales, egtado
civi! o cualquier otra que atente conltra la
dignidad humana o tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertadgs de
las personas.

ll¡. Participar como
electorales; y

observadores

lV. Los demás establecidos en la Ley
General de la materia y esta LeY.

Artículo 22. Las autoridades estatales y
municioales, en el ámbito de sus

Articulo 22. Las autoridades estatales y
municioales, en el ámbito de sus respt t!ya§-
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respectivas competencias, respetarán el
ejercicio de los derechos y prerrogativas,
tutelados por esta Ley, en favor de los
partidos políticos y asociaciones políticas
con registro estatal, así como de los
ciudadanos y candidatos.

La promoción de la participación ciudadana
para el ejercicio del derecho al sufragio
corresponde a la Comisión Estatal
Electoral, a los partidos políticos y los
candidatos. La Comisión Estatal Electoral
emitirá las reglas a que se sujetarán las
campañas de promoción del voto que
realicen otras organizaciones.

competencias, respetarán el ejercicio de los
derechos y prerrogativas, tutelados por esta
Ley, en favor de los partidos politicds y
asociaciones políticas con registro estatal, así
como de la ciudadanía y las candidaturas.

La promoción de la participación ciudaflana
para el ejercicio del derecho al suffagio
corresponde a la Comisión Estatal Electofal, a
los partidos políticos y los candidatos, quiénes
deberán garantizar el principio de paridad de
género én el eiercicio de los dere{hos
políticos y electorales, así como el respqto a
los derechos humanos de las mujeres. La
Comisión Estatal Electoral emitirá las regfas a
que se sujetarán las campañas de promoción

del voto que realicen otras organizacionesl

Artículo 31. Los partidos políticos son
entidades de interés público, que cuentan
para todos los efectos legales, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el
cual administrará libremente.

Tienen como finalidad Promover la

organización y participación de los
ciudadanos en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de
representación estatal y municipal y hacer
posible mediante el sufragio, el acceso de
los ciudadanos a los cargos de elección
popular, de acuerdo con los programas,
principios e ideología que postulan.

Artículo 3{. Los partidos políticos son
entidades de interés público, que cuentan para
todos los efectos legales, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, el cual administrará
libremente.

Tienen como finalidad promover la organización
y participación de la ciudadanía en la vida
democrática a través de la igualdad de
oportunidades y la paridad entre hombles y
mujeres para tener acceso a cargof de
eleóción popular. Contribuir a la integraciÓn de
los órganos de representación estalal y

municipal y hacer posible mediante el sufragio,
el acceso de los ciudadanos a los cargos de
elección popular, de acuerdo con los
programas, principios e ideología que postulan.
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Artículo 42. A los partidos políticos con
registro local y a los partidos políticos
nacionales se les otorgarán las siguientes
prerrogativas:
1....
il. ...
lll. Tener acceso a la radio y televisión en
los términos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales;

lV a V...

Artículo 42. A los partidos políticos con registro
local y a los partidos políticos nacionales se les
otorgarán las siguientes prerrogativas:
t....
t¡....
lll. Tener acceso a la radio y televisión efl los
términos de la Constitución Política dd los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales.

lV a V...

Cuando se acredite violencia política cqntra
tas mujeres en uso de las prerrogativas
señaladas en la fracción l¡1, el Conseio
General procederá de manera inmediate en
términos de lo dispuesto en el artículo 162.

Arlículo 88. La Comisión Estatal Electoral
reside en la Ciudad de Monterrey y cuenta
con un órgano de dirección superior
denominado Consejo General, que se
integra por un Consejero Presidente y seis
Consejeros Electorales, con derecho a voz
y voto.

Articulo 88. La Comisión Estatal Elecloral
reside en la Ciudad de Monterrey y cuentá con
un órgano de dirección superior denomihado
Consejo General.

El Consejo General es el órgano superiór de
dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de tas disposicipnes
constitucionales y legales en mdteria
electoral, así como de velar porque los
principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, mákima
publicidad, objetividad y paridad de género
guíen todas las actividades de la Gomi§ión.
En su desempeño aplicará la perspectiva de
género.
El Consejo General se integra por una
Consejera o Conseiero Preeidente, seis
Consejeras y Conseieros Electorales, con
derecho a voz y voto. La conformación del
mismo deberá garantizar e! principiÓ de
paridad de género.
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Artículo 91. El proceso electoral es el
conjunto de actos ordenados por la
Constitución, la Ley Generalde la materia y
esta Ley, realizados por las autoridades
electorales, los partidos políticos, así como
los ciudadanos, que tiene por objeto la
renovación periódica de los integrantes de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo del
Estado, así como de los Ayuntamientos de
los Municipios de la entidad.
Para los efectos de esta Ley, el proceso
electoral ordinario comprende las
siguientes etapas:
I a lll...

Artículo 91. El proceso electoral es el conjunto
de actos ordenados por la Constitución, lq Ley
Generalde la materia y esta Ley, realizadop por
las autoridades electorales, los par]tidos
políticos, así como los ciudadanos, que fiene
por objeto la renovación periódica dq los
integrantes de los Poderes LegislatiVo y
Ejecutivo del Estado, así como de los
Ayuntamientos de los Municipios de la entidad.
En la elección e integración de los
Ayuntamientos y Alcaldías existirá la
paridad de género tanto vertical oomo
horizontal.

Para los efectos de esta Ley, el prqceso
electoral ordinario comprende las sigui$ntes
etapas:
I a ll!...

Artículo 97. Son facultades y obligaciones
de la Comisión Estatal Electoral:

l. Vigilar el cumplimiento de la legislación
electoral y conducir los procesos
electorales ordinarios, nombrando las
comisiones que sean necesarias para tal
efecto;

l¡. Convocar, organizar y vigilar las
elecciones extraord inarias;

lll. Expedir su propio reglamento, los de sus
unidades y aprobar el de los organismos
electorales municipales;

V a )üXlll...

lv.

Artículo 97. Son facultades y obligacionés de
la Comisión Estatal Electoral:

l. Vigilar el cumplimiento de la legislación
electoral y conducir los procesos electorales
ordinarios, nombrando las comisiones que sean
necesarias para tal efecto;

ll. Convocar, organizar y vigilar las elecciones
extraordinarias;

ll Bis. Garantizar la paridad de género y el
respeto de los derechos humanos de las
muieres en el ámbito político y electoral;

V a XXXlll...

Iil.

lv.
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Artículo 113. Las Comisiones Municipales
Electorales son los organismos que, bajo la
dependencia de la Comisión Estatal
Electoral, ejercen en los Municipios las
funciones de preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral.

Las Comisiones Municipales Electorales se
integrarán por tres miembros designados
por la Comisión Estatal Electoral, que
desempeñarán los cargos de Consejero
Presidente, Consejero Secretario y
Consejero Vocal. Asimismo, contarán con
un Consejero Suplente común.
Las ausencias del Consejero Presidente
serán suplidas por el Consejero Secretario;
las de éste por el Consejero Vocal, quien a
su vez será cubierto por el Consejero
Suplente común.

I a X...

Artículo 113. Las Comisiones Municipales
Electorales son los organismos que, bajo la
dependencia de la Comisión Estatal Electoral,
ejercen en los Municipios las funcione$ de
preparación, desarrollo y vigilancia del probeso
electoral.

Las Comisiones Municipales Electoraleü ."
integrarán por tres miembros designados por la
Comisión Estatal Electoral baio el principio de
paridad, que desempeñarán los cargo$ de
Consejero Presidente, Consejero Secretario y
Consejero Vocal. Asimismo, contarán con un
Consejero Suplente común det mismo gérlero.
Las ausencias del Consejero Presidente serán
suplidas por el Consejero Secretario; la§ de
éste por el Consejero Vocal, quien a su vez será
cubierto por el Consejero Suplente común del
mismo género.

I a X...

Artículo 143. El derecho de solicitar el
registro de candidatos a cargos de elección
popular corresponde a los partidos
políticos, así como a los ciudadanos que
soliciten su registro como candidatos
independientes en los términos de la
presente Ley. Ningún ciudadano podrá
registrarse para diferentes cargos de
elección popular en un mismo proceso.

Articulo 143. El derecho de solicitar et registro
de candidatos a cargos de elección popular

corresponde a los partidos políticos, así cqmo a
los ciudadanos que soliciten su registro pomo
candidatos independientes en los términos de
la presente Ley. Se registrarán por fórn¡ulas
de candidatas y candidatos compusstas
cada una por una pensona propietaria y una
suplente det mismo género, Y $erán
consideradas, fórmulas y candidat{s o
candidatos, separadamente, salvo para
efectos de la votación. NingÚn ciudfdano
podrá registrarse para diferentes cargds de
elección popular en un mismo proceso.

Se negará el registro a todo aquel candidato
o cand¡data que haya sido condena$¡- g
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La Comisión Estatal Electoral, en el ámbito
de sus competencias, tendrá facultades
para rechaza¡ 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.

Condenado por el delito de violencia polfitica
contra las mujeres en razón de género.

La Comisión Estatal Electoral, en el ámbifo de
sus competencias, deberá ¡echazar el re$istro
del número de candidaturas de un género que
no garantice el principio de paridad' fijando
al partido un plazo improrrogable parla la
susiitución de las mismas. En caso de que no

sean sustituidas no se aceptarán dichos
registros.

Hecho el cierre del registro de candidatUras,
si un partido político o coalición no cumple
con lo establecido en el párrafo anterior, el
Consejo General, en el ámbito de sus
compátencias, le requerirá én 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 te apercibifá de
qri, en caso de no hacáilo, le hará una
amonestación Pública.
Transcurrido el plazo a que se refiere el
párrafo anterior, el partido polítigo
coalición que no realice la sustituci(n de
candidaturas, será acreedor a una
amonestación pública y el Conseio General,
en el ámbito de sus comle!9¡c!a§:--!e
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requerirán de nueva cuenta, para quel en
un plazo de veinticuatro horas, contados a
pa*ir de la notificación, haga la correcaión-.
Én caso de incumplimiento se sanciohará
con la negativa del registro de las
cand idatu ras corresPond ientes.

ArtÍculo 145. ...

Además de los candidatos a diputados
locales por el principio de mayoría relativa,
cada partido político registrará una lista de
dos fórmulas de candidatos por la vía
plurinominal, compuestas cada una por un
propietario y un suplente del mismo género.

Cada formula será de un género distinto y
ambas fórmulas podrán ser registradas por

las dos vías de manera simultánea.

Además de los candidatos a diputados looales
por el principio de mayoría relativa, cada pqrtido
político registrará una lista de dos fórmulds de

candidatos por la vía plurinominal, las cufales
deberán estar integradas por persona$ del
mismo género Y encabezadas
alternadamente entre muieres y hombres
cada periodo electivo.

Artículo 145.

Articulo 146. Las candidaturas para la
renovación de AYuntamientos se

registrarán por planillas ordenadas,
completas e integradas por los nombres de
los candidatos a Presidente Municipal,
Regidores y Síndicos, con los respectivos
suflentes de éstos dos Últimos, en e]

número que dispone la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León y
observando lo que establece el artículo 10

de esta Ley.

Articulo 146. Las candidaturas para la

renovación de los Ayuntamiento, se regist[arán
por planillas ordenadas, completas e integ{adas
por los nombres de las y los candidatos F 19"

largos de Presidente o Presidenta
Ulrñ¡"¡prl, Alcalde o Alcaldesa, regidu,t¡"q I
sindicaturas, con los respectivos suplent$s del
mismo género de éstos dos Últimos, debipndo
los parltdos políticos garantizar e! principio
de paridad de género, en el número que

dispone la Ley de Gobierno Municipál del

Esiado de Nuevo León y observando I0 que

establece el artículo 10 de esta Ley.

Art'rcnlo f 62. La propaganda que en el

curso de una campaña difundan por medios
gráficos o impresos los partidos políticos,

las coaliciones y sus candidatos deberán de

abstenerse de expresiones "que denigren a

las instituciones. a los propios partidos o

Artículo 162. La propaganoa que en el curso

de una campaña áitundán por medios gráficos

o impresos los partidos políticos, las coalidiones
y sus candidatos deberán de abstener§e de

éxpresiones "que denigren a las instituciones, a

los orooios partidos o" que calumnien a las
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que calumnien a las personas. La Comisión 
I

Estatal Electoral está facultada para 
I

solicitar al órgano competente federal la 
I

suspensión inmediata de los mensajes en 
I

radio y televisión contrarios a esta 
I

disposición, así como el retiro de cualquier 
I

otra propaganda por dichos medios. 
I

I

I

l

personas discriminen o constituyan actog de
violencia política contra Ias muieres en
raz6n de género en términos de esta Ley. La

Comisión Estatal Electoral está facultada para

solicitar al órgano competente feder¿ll la

suspensión inmédiata de los mensajes en r]'adio

y televisión contrarios a esta disposiciÓnI así

áoro el retiro de cualquier otra propagandá por"

dichos medios.

Guando se acredite violencia politicá en
¡az6n de género en contra de una o verias
mujeres, conforme a lo que estableoe el
artículo 42 tracciín Ill, el Gonseio Gefleral
ordenará, que se utilice el
tiempo correspondiente con cargo a las
preriogativas de radio y televisión del

bartidJ politico de ta Per§ona
infractora, quien deberá ofrecer disoulpa
pública, con la finalidad de reparar el dtño

Articulo 207. Son obligaciones de los

aspirantes reg istrados:

I a Vll ...

Vlll. Abstenerse de Presentar
manifestaciones de respaldo falsas; y

lX. Las demás que establezca esta Ley,

relativas a las obligaciones inherentes a los

partidos políticos y coaliciones respecto de

las precamPañas electorales.'..

de losArtículo 207. Son obligaciones
aspirantes registrados:

I a Vll...

Vlll. Abstenerse de presentar manifestaoiones
de respaldo falsas;

lX. Abstenerse de eiercer violencia pdlitica
contra las mujeres en ¡az6n de género o de
recurrir a expresione§ que degreden,
denigren o discriminen a otras per$onas
aspiántes, precandidatas, candidatas,
partidos políticos, personas, instituciones
públicas o privadas: Y
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X. Las demás que establezca esta Ley,
relativas a las obligaciones inherentes 4 los
partidos políticos y óoaliciones respecto db las
orecampañas electorales.

Artículo 215. El registro como candidato
independiente será negado en los
siguientes supuestos:

I a V...

Vl. Cuando se demuestre que el aspirante
a candidato independiente presentó
información falsa para alcanzar el
porcentaje de respaldo ciudadano
correspondiente.

Artículo 215. El registro como candidato
independiente será negado en los siguiéntes
supuestos:

la lV...

¡V BlS. Al estar condenada o condenadS por
el delito de violencia política contra las
mujeres en razón de género.
V. Cuando se demuestre la comPfia o

adquisición de tiempos en radio o teleüisión
para promocionarse; y
Vl. Cuando se demuestre que el aspirante a
candidato independiente presentó információn
falsa para alcanzar el porcentaje de respaldo
ciudadano correspondiente.

Artículo 218. Son obligaciones de los
candidatos independientes reg istrados:

I a XXl...

XXll. Las demás que establezca esta Ley y

las normas generales de la materia, en lo
conducente, a los candidatos de los
p.artidos políticos y coaliciones.

Artículo 218. Son obligaciones de los
cand idatos independientes reg istrados:

I a XXl...

XX¡¡. Abstenerse de eiercer violencia política
contra las mujeres en razón de género o de
recurrir a expresiones que degráden,
denigren o discriminen a otras pergonas
aspirantes, precandidatas, candidatas'
partidos políticos, personas, instituciones
públicas o privadas; Y

Xxlll. Las demás que establezca esta Ley y las

normas generales de la materia, en lo

conducente, a los candidatos de los partidos
políticos y coaliciones.

Articulo 3M.La Comisión Estatal Electoral
impondrá multa de cuatrocientos a

ochocientos días de salario mínimo general

Art'rcuto g¿¿. La Comisión Estatal Electoral
impondrá multa de cuatrocientos a ochocientos
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vigente para la ciudad de Monterrey, a la
persona que:

I a XX...

XXl. Tenga posesiÓn, sin ser funcionario
electoralcompetente, una o más boletas de
la casilla.

d'ras de salário mínimo general vigente paia

ciudad de Monterrey, a la persona que:

I a XX...

XXl. Tenga posesión, sin ser funciof¡ario
electoral competente, una o más boletas $e la
casilla; o

XXll. Menoscabe, limite o impida el eier$icio
de derechos políticos electorales de las
mujeres o incurra en actos u omisiÓnes
constitutivos de violencia política contrf las
mujeres en razón de género, en los términos
de esta Ley y de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

la

Artlculo 347. Se imPondrá multa de

cuatrocientos a seiscientos días de salario
mínimo general vigente para la ciudad de
Monterrey al militante de un partido político,
coalición o al aspirante, precandidato o
candidato, que:

I a XlV...

XV. En caso de que el Precandidato
ganador rebase el toPe de gasto de
precampaña, además de la multa

correspondiente, el excedente se

contabilizara para efectos deltope de gasto

de la campaña que corresPonda.

Articulo 347. Se imPondrá multa de

cuatrocientos a seiscientos días de sálario
mínimo general vigente para la ciudad de
Monterrey al militante de un partido político,

coalición o al aspirante, precandidato o

candidato, que:

I a XlV...

XV. En caso de que el precandidato garlador
rebase el tope de gasto de precampaña,

además de la multa correspondiente, el

excedente se contabilizara para efectos del

tope de gasto de la campaña que corresponda;
o

XVl. Menoscabe, limite o impida el ejercicio
de derechos políticos electorales dé las

mujeres o incurra en actos u omisiones
constitutivos de violencia politica contfa las
mujeres en razón de género, en los térrninos
de esta Ley y de la Ley de Acceso de las

Mujeres a úná Vida Libre de Violencia.
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VI

Artículo 351. Los partidos políticos,
independientemente de las
responsabilidades que se le finquen a sus
dirigentes, miembros o simpatizantes,
podrán ser sancionados con:

L a lll...

lV. La reducción de hasta el 50% de las
ministraciones del financiamiento público
que les corresponda, por un período que no
podrá exceder de un año;

v. ...

Vll. La cancelación de su registro como
partido político, la cual solo podrá
decretarse cuando el partido político
reincida en violaciones graves a la presente
Ley.

Artículo 351. Los partidos polílicos,
independientemente de las responsabilid[des
que se le finquen a sus dirigentes, miemblos o
simpatizantes, podrán ser sancionados co!'l:

l. a lll...

lV. La reducción de hasta el 5}o/o de las
ministraciones del financiamiento público que
les corresponda, por un período que no podrá
exceder de un año;

Tratándose de infracciones relacionFdas
con el incumplimiento de las obligaci§nes
para prevenir, atender y erradícat la
violencia política contra Ias muiere$ en
¡azón de género, según la gravedad de la
falta, podrá sancionarae con la reducción de
hasta el 50o/o de las ministraciones del
financiamiento público que tes corresponda,
por el periodo que señale la resolución¡

v. ...

vt. ...

Vtl. En los casos de graves y reiteiadas
conductas violatorias de la Constituclón y
de esta Ley, especialmente en cuanto á sus
obligaciones en materia de origen y de§tino
de sus recursos, así como las relacionadas
con el incumplimiento de las obligaciones
para prevenir, atender y erradical la
violencia política contra las mujere§ en
raz6n de género, con la cancelación de
su registro como partido político.
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SIN CORRELATIVO cRpiruuo SEGUNDo Bls
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y
nepRRRclótl

DE

ArtÍculo 363 BlS. Las medidas cautefit""
que podrán ser ordenadas por infracciQnes
que constituyan violencia política contrá las
muieres en ¡az6n de género, §on las
siguientes:
a) Realizar análisis de riesgos y un pla¡ de
seguridad;

b) Retirar la campaña violenta contra la
victima, haciendo públicas las razones;

c) Cuando la conducta sea reiterada ppr 
1o

menos en una ocasión, suspender el uso de
las prerrogativas asignadas a la pertona
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.

Artículo 363 Bisl. En la resolución de los
procedimientos sancionadores, por
violencia politica en contra de las
mujeres por razón de género, la auto¡id.ad
resolutora deberá considerar ordenal las

medidas de reParación intPgral
que correspondan considerando al ménos
las siguientes:

a) lndemnización de la víctima;

b) Restitución inmediata en el
fue obligada a renunciar Por
violencia;

c) Disculpa Pública, Y

Medidas de no rePetición

cargo al gue
motivos de
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Artículo 370. Dentro de los procesos
electorales, la Dirección Jurídica de la
Comisión Estatal Electoral, instruirá el
procedimiento especial establecido por el
presente Capitulo, cuando se denuncie la
comisión de conductas que:

I a lll...

Artículo 370. Dentro de los prooesos
electorales, la Dirección Jurídica de la Coffiisión
Estatal Electoral, instruirá el procedin¡iento
especial establecido por el presente Capitulo,
cuando se denuncie la comisión de conductas
que:

I a lll...

lV. Violenten los derechos potftico-
electorales de las mujeres en ¡azón de su
género.

Sin correlativo Artículo 370 Bis.
En los procedimientos relacionadas con
violencia política contra las mujerep en
¡az6n de género, la Dirección Juridica,
ordenará en forma sucesiva inici{r el
procedimiento, así como resolver sobfe las
medidas cautelares y de protección que
fueren necesarias. Cuando las medidas
de protección sean competencia de otra
autoridad, la Dirección Jurídica dará vigta de
inmediato para que proceda a otorgartas
conforme a sus facultades y competencias.

Cuando tas denuncias presentadas sefn en
contra de algún servidor o servidora pública
Ia Dirección Jurídica dará vista d0 las
actuaciones, así como de su resolución, a
las autoridades competentes en matefia de
responsabilidades administrativas, parh que
en su caso apliquen las sanciones que
correspondan en términos de la Lqy de
Responsabilidades Administrativas del
Estado.

La denuncia deberá contener lo siguiehte:

tñSVlM,§Xfü
*§{,,SA[}AH§
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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 quo 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 que se soliciten.
La Dirección Jurídica, deberá admilir o
desechar Ia denuncia en un plazo no m[yor
a 24 ho¡as posteriores a su recepción; tal
resolución deberá ser confirmada por
escrito y se informará a Ia Sala
Especializada del Tribunal Electoral, pala su
conocimiento.
La Dirección Jurídica desechará la denüncia
cuando:

a) No se aporten u ofrezcan pruebas.
¡i Sea notoriamente frívola o improcedente.
Cuando la Dirección Jurídica admita la
denuncia, emplazará a las partes, para que
comparezcan a una audiencia de pruebas y
alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo

de Luarenta y ocho horas posteriores a la
admisión. En el escrito respectivo $e le
informará a la persona denunciada de la
infracción que se le imputa y se le correrá
traslado de la denuncia con sus anexo$.
En lo procedente, el desarrollo de la

audiencia de pruebas y alegatos y su
traslado a la Sala Regional Especializada, se
desarrollarán conforme lo dispuesto en el
artículo 373.

Por lo anterior y,

CONSIDERANDO
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QUINTO.- Que en la Recomendación General

Eliminación de !a Discriminación contra la Mujer

PRIMERO.- Que el artículo 1' párrafo quinto de la Constitución Polítlca

de los Estados Unidos, prohíbe toda discriminación motivada, entre

otras el género, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de laq

persona.

SEGUNDO.- Que el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, consagra que la mujer y el hombre son iguales ante

la ley.

TERCERO.- Que el artículo 41 dela Constitución Po!ítica de los Estados

Unidos, a partir de la reforma del 6 de Junio del 2019, establece lá

obligación de los partidos políticos de obseruar el principio de paridad

de género, en la postulación de sus candidaturas.

CUARTO.- Que la Convención de Belém do Pará, en su Artículo 7

estabtece claramente que: "Los Estados Partes condenan todas las

formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos

los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir¡

sancionar y erradicar dicha violencia y en incluir en su legislación interna

normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra

naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer.

19, el Comité para la

(Comité CEDAW, por

ññ*vrMr§t{T*
TIL*A&§AIIT§
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sus siglas en inglés), reconoce que la violencia contra las mujeres es

una forma de discriminación que impide gravemente el goce de

derechos y libertades.

SEXTO.- Que en el artículo 49 de la Ley General de Acceso a Ias

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su fracción primera establece

que las Entidades Federativas deberán instrumentar y articular sus

políticas públicas en concordancia con Ia política nacional integral desde

la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar

la violencia contra las mujeres.

SEPTIMO.- Que el artículo 1o, numeral 3 de

lnstituciones y Procedimientos Electorales

Constituciones y leyes locales se ajustarán

Constitución y en dicho ordenamiento.

Por lo expuesto, proponemos el siguiente:

las Ley General de

establece que las

a lo previsto en la

DECRETO

PRIMERO. - Se reforma por adición de una fracción ll al artículo 6

recorriendo las subsecuentes, modificación al primer y tercer párrafo

del artículo22; modificación al segundo párrafo del artículo 31; adición

de un segundo párrafo al artículo 42; adición de un segundo y tercer

párrafo al aftículo 88; modificación al primer párrafo del artículo 91;

adición de una fracción ll Bis al artículo 97; modificación al tercer

párrafo del artículo 1 13; modifieación al primer y onceavo párrafo, y
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adición de un segundo, doceavo y treceavo párrafo del artículo 143;

modificación al tercer párrafo del artículo 1 45; al primer párrafo del

artículo 146 y al primer y segundo párrafo del artículo 162; adición de

una fracción lX recorriendo la subsecuente del artículo 207; así como

una fracción lV Bis del artículo 215; adición de una fracción XXll

recorriendo la subsecuente del artículo 218; así mismo una fracción

XXll del artículo 344; y una fracción XVI al artículo 347; adición de un

párrafo a la fracción IV, así como modificación a la fracción Vll del

artículo 351; adición de un CAPITULO SEGUNDO BIS DE LAS

MEDIDAS CAUTELARES Y DE REPARACIÓN que consta de un

artículo 363 BIS y 363 BISI; adición de una fracción lV al aftículo 370;

y adición de un artículo 370 Bis, de !a Ley Electoral para el Estado de

Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 6. Además de los establecidos en la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, son derechos de los

ciudadanos nuevoleoneses:

l. Estar inscrito en el padrón electoral y en la lista nominal, así como

obtener la credencial para votar con fotografía, en los términos que

establece esta Ley;

ll. Votar en las elecciones para integrar órganos del Estado de

elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y

obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades

y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos

de elección popular.

Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia
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política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación
por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, retigión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civir o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de tas personas.

lll. lnterponer los recursos que prevé esta Ley;

lV. Participar como observadores electorates; y

v. Los demás establecidos en la Ley General de la materia y esta Ley.

Artículo 22. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de

sus respectivas competencias, respetarán el ejercicio de los derechos

y prerrogativas, tutelados por esta Ley, en favor de los partidos políticos

y asociaciones políticas con registro estatal, así como de la ciudadanía
y las candidaturas.

La promoción de la participación ciudadan a para el ejercicio del derecho

al sufragio corresponde a la Comisión Estatal Electoral, a los partidos

políticos y los candidatos, quienes deberán garantizar et principio de
paridad de género en el ejercicio de los derechos
políticos y electorales, así como el respeto a los derechos

humanos de las mujeres. La Comisión Estatal Electoral emitirá las

reglas a que se sujetarán las campañas de promoción del voto que

realicen otras organizaciones.
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Artículo 31. Los partidos políticos son entidades de interés público, que

cuentan para todos Ios efectos legales, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, el cual administrará libremente.

Tienen como finalidad promover la organización y participación de la

ciudadanía en la vida democrática a través de la igualdad de

oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener

acceso a cargos de elección popular. Contribuir a la integración de

los órganos de representación estatal y municipal y hacer posible

mediante el sufragio, el acceso de los ciudadanos a los cargos de

elección popular, de acuerdo con los programas, principios e ideología

que postulan.

Artículo 42. A los partidos políticos con registro local y a los partidos

políticos nacionales se les otorg arán las siguientes prerrogativas:

t....

1t....

lll. Tener acceso a la radio y televisión en los términos de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General

de lnstituciones y Procedimientos Electorales.

lV a V...
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Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en uso de

las prerrogativas señaladas en Ia fracción Ill, el consejo
General procederá de manera inmediata en términos de lo
dispuesto en el artículo 162.

Artículo 88. La Comisión Estatal Electoral reside en la Ciudad de

Monterrey y cuenta con un órgano de dirección superior denominado

Consejo General.

E¡ 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 de la Comisión. En su desempeño

aplicará Ia perspectiva de género.

El Consejo General se integra por una Gonsejera o Consejero

Presidente, seis Consejeras y Consejeros Electorales, con

derecho a voz y voto. La conformación del mismo deberá

garantizar el principio de paridad de género.

Artículo 91. El proceso electora! es el conjunto de actos ordenados por

la Constitución, la Ley General de la materia y esta Ley, realizados por

las autoridades electorales, los partidos po!íticos, así como los

ciudadanos, que tiene por objeto Ia renovación periódica de los

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como

de los Ayuntamientos de los Municipios de la entidad.

%ffitr
ttsllllNü§hlT§
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En la elección e integración de

existirá la paridad de género tanto

#tr§ffi§§§fs
los Ayuntamientos y Alcaldías

vertical como horizontal.

Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende
las siguientes etapas:

I a lll...

Artículo 97. Son facultades y obligaciones de la Comisión Estatal
Electoral:

l. Vigilar el cumplimiento de la tegislación
procesos electorales ordinarios, nombrando
necesarias para tal efecto;

electoral y conducir los
las comisiones que sean

ll. convocar, organizar y vigilar las elecciones extraordinarias;

ll Bis. Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos
humanos de las mujeres en et ámbito político y electoral;

lll a X)ülll...

Artículo 113. Las Comisiones Municipales Electorales son los

organismos que, bajo la dependencia de la Comisión Estatal Electoral,

ejercen en los Municipios las funciones de preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral.
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Las Comisiones Municipales Electorales se integrarán por tres

miembros designados por la Comisión Estatal Electoral bajo el

principio de paridad, que desempeñarán los cargos de Consejero

Presidente, Consejero Secretario y Consejero Vocal. Asimismo,

contarán con un Consejero Suplente común del mismo género

Las ausencias del Consejero Presidente serán suplidas por el

Consejero Secretario; las de éste por el Consejero Vocal, quien a Su

vez será cubierto por el Consejero Suplente común del mismo género.

I a X...

Artículo 143. El derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos

de elección popular corresponde a los partidos políticos, así como a los

ciudadanos que soliciten su registro como candidatos independientes

en los términos de la presente Ley. Se registrarán por fórmulas

de candidatas y candidatos Gompuestas cada una por una persona

propietaria y una suplente del mismo género, y serán

consideradas, fórmulas y candidatas o candidatos,

separadamente, salvo para efectos de la votación. Ningún

ciudadano podrá registrarse para diferentes cargos de elección popular

en un mismo Proceso.

Se negará el registro a todo aquel candidato o candidata que haya

sido condenada o condenado por el delito de violencia política

contra las mujeres en raz6n de género.
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;, Comisión Estatal Electoral, en el ámbito de sus competencias,

deberá rechazar el registro del número de candidaturas de un género

que no garantice et principio de 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'

Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político

o coalición no cumple con lo establecido en el párrafo anterior, el

Consejo General, en el ámbito de sus competencias, le requerirá

en primera instancia para 9ué, 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 9u€, en Gaso de no

hacerlo, le hará una amonestación pública.

Transcurrido el plazo a que se refiere et párrafo anterior, el partido

político o coalición que no realice la sustitución de candidaturas'

será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General,

en el ámbito de sus competencias, le requerirá, de nueva cuenta,

para QUe, en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de
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la notificación, haga la corrección. En caso

sancionará con la negativa del registro

correspondientes.

Artículo 145. ...

de incumplimiento se

de las candidaturas

Además de los candidatos a diputados locales por el principio de

mayoría relativa, cada partido político registrará una lista de dos

fórmulas de candidatos por la vía plurinominal, las cuales deberán

estar integradas por personas del mismo género y encabezadas

alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.

Artículo 146. Las candidaturas para la renovación de los

Ayuntamiento, se registrarán por planillas ordenadas, completas e

integradas por los nombres de las y los candidatos a los cargos de

Presidente o Presidenta Municipat, Alcalde o Alcaldesa, regidurías

y sindicaturas, con Ios respectivos suplentes del mismo género de

éstos dos últimos, debiendo los partidos políticos garantizar

el principio de paridad de género, en el número que dispone la Ley

de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y observando lo que

establece el artículo 10 de esta Ley.

Artículo 162. La propaganda que en el curso de una campaña difundan

por medios gráficos o impresos los partidos políticos, las coaliciones y

W
HOV}MIE¡§?*

*§usá041{ffi
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sus candidatos deberán de abstenerse de expresiones "que denigren a

las instituciones, a los propios partidos o" que calumnien a las personas

discriminen o constituyan actos de violencia política contra las

mujeres en razón de género en términos de esta Ley. La Comisión

Estatal Electoral está facultada para solicitar al órgano competente

federal Ia suspensión inmediata de los mensajes en radio y televisión

contrarios a esta disposición, así como el retiro de cualquier otra

propaganda por dichos medios.

Cuando se acredite violencia política en razón de género en contra

de una o varias mujeres, conforme a lo que establece el artículo 42

fracción lll, el Gonsejo General ordenará, que se utilice el

tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y

televisión del partido político de la persona infractora, quien

deberá ofrecer disculpa pública, con la finalidad de reparar el daño

Artículo 207. Son obligaciones de los aspirantes registrados:

I a Vll..,

VIll. Abstenerse de presentar manifestaciones de respaldo falsas;

lX. Abstenerse de ejercer violencia política contra las

razón de género o de recurrir a expresiones que

denigren o discriminen a otras personas

precandidatas, candidatas, partidos políticos,

instituciones públicas o privadas: y

mujeres en

degraden,

aspirantes,

personas,
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X. Las demás que establezca esta Ley, relativas a Ias obligaciones

inherentes a los partidos políticos y coaliciones respecto de las

precam pañas electora les

Artículo 215. El registro como candidato independiente será negado

en los siguientes supuestos:

I a lV...

lV BlS. Al estar condenada o condenado por el delito de violencia

política contra las mujeres en razón de género.

V. Cuando se demuestre la compra o adquisición de tiempos en radio

o telev¡sión para promocionarse; y

Vl. Cuando se demuestre que el aspirante a candidato independiente

presentó información falsa para alcanzar el porcentaje de respaldo

ciudadano correspondiente.

Artículo 218. Son obligaciones de los candidatos independientes

registrados:

I a XXl...

XXll. 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; y

XX¡ll. Las demás que establezca esta Ley y las normas generales de la

materia, en lo conducente, a los candidatos de los partidos políticos y
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Artículo 344. La Comisión Estatal Electoral impondrá multa de

cuatrocientos a ochocientos días de satario minimo general vigente

para la ciudad de Monterrey, a la persona que:

IaXX..

XXl. Tenga posesión, sin ser funcionario electoral competente, una o

más boletas de la casilla; o

XXl. Menoscabe, limite o impida el ejercicio de derechos políticos

electorales de las mujeres o incurra en actos u omisiones

constitutivos de violencia política contra tas mujeres en ¡azón

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

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 347. Se impondrá multa de cuatrocientos a seiscientos días

de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey al

militante de un partido político, coalición o al aspirante, precandidato o

candidato, que:

I a Xlll...

XlV. Realice actividades de proselitismo o difusión de propaganda por

algún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas;

XV. En caso de que el precandidato ganador rebase el tope de gasto

de precampaña, además de la multa correspondiente, el excedente se

contabilizara para efectos del tope de gasto de la campaña que
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corresponda; o

XV¡. Menoscabe, limite o impida el ejercicio de derechos potíticos

electorales de las mujeres o incurra en actos u omisiones
constitutivos de violencia política contra Ias mujeres en raz6n

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

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 351. Los partidos po!íticos, independientemente de las

responsabilidades que se le finquen a sus dirigentes, miembros o

simpatizantes, podrán ser sancionados con:

I a lll...

lV. La reducción de hasta el 5Oo/o de las ministraciones del

financiamiento público que les corresponda, por un período que no

podrá exceder de un año;

Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de

las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón de géneron 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;

v. ...

vt. ...
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VIl. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de

Ia constitución y de esta Ley, especiatmente en cuanto a sus

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,

así como Ias retacionadas con et incumplimiento de las

obligaciones para prevenir, atender y erradicar Ia violencia políticd

contra las mujeres en ¡az6n de género, con la cancelación de

su registro como partido político.

CAPíTULO SEGUNDO BIS

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE REPARACIÓN

Artículo 363 BlS. Las medidas cautelares que podrán 
""1

ordenadas por infracciones que constituyan violencia

política contra Ias mujeres en razón de género, son Ias 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 to 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.

Mü\lIidIHNT*
ffir[r§AmAN#
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SIUSANAH§
Artículo 363 Bisl. En la resotución de tos procedimientos

sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres por

razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar
ordenar las medidas de reparación integrat que correspondan
considerando al menos las siguientes:

a) lndemnización 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

Artículo 370. Dentro de los procesos electorales, la Dirección Jurídica

de la Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial

establecido por el presente Capitulo, cuando se denuncie la comisión

de conductas que:

la lll...

lV. Violenten los derechos político-electorales de las mujeres en

raz6n de su género.

Artículo 370 Bis.

En los procedimientos relacionadas con violencia política contra
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las mujeres en razón de género, la Dirección Jurídica, ordenará en

forma sucesiva iniciar et procedimiento, así como resolver sobre
las medidas cautelares y de protección que fueren necesarias.

Cuando las medidas de protección sean competencia de otra
autoridad, la Dirección Jurídica dará vista de inmediato para

que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y
competencias.

cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún

servidor o servidora pública Ia Dirección Jurídica dará vista de las

actuaciones, así como de su resotución, 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 del

Estado.

La denuncia deberá contener lo siguiente:

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, Ias medidas cautelares y de protección que se

soliciten.

§&r
ñrlSVI*4;g§Ttp

§§#mlimÁü*p
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La Dirección Jurídica, deberá admitir o desechar ta 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
Sala Especializada de! Tribunal Etectoral, para su conocimiento.

La Dirección Jurídica desechará ta denuncia cuando:

a) No se aporten u ofrezcan pruebas.

b) Sea notoriamente frívola o improcedente.

Cuando la Dirección Jurídica admita la denuncia, emplazará a tas

partes, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y
alegatos, gue tendrá Iugar dentro del ptazo de cuarenta y ocho
horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se te
informar á a la persona denunciada de la infracción que se le
imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

En Io procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y
alegatos y su traslado a la sala Regional Especializada, se

desarrollarán conforme Io dispuesto en el artículo 373.

TRANSITORIO

Úru¡co: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

de su
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