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Mujeres, m

ffiLXXV
H. C¡NGRESO DEL E§TADO DE NUET,§ LEÓI.I
s¡m¡¡gÉgl ¡lA ou HTA LEGtSLtruRA

Diputado Juan Carlos Ruiz García
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.-

Presenfe.-

Honorable Asamblea:

La suscrita, Claudia Tapia Castelo, Coordinadora del Grupo Legisl

lndependiente Progresista de la Septuagésima Quinta Legislatura d

Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en

artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera

de Nuevo León y sus correlativos 102, 103 y 104 del Reglamento para

Gobierno lnterior del Congreso, acudo a presentar lniciativa
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos
Gódigo Penal para hacer frente a la Violencia Política en contra de

se turne
Comisión Dictaminadora para su pronta resolución. Lo anterior,

tenor de la siguiente:

EXPOSIC¡ÓN DE MOTIVOS

Desde los inicios de lo que hoy conocemos como democracia existía

violencia política por razón de género, es decir, la violencia pol

contra las mujeres.

La violencia política por razón de género consiste en toda omisión

acción (incluyendo la tolerancia a dichas conductas) cometida por u
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srmrleÉgui E¡t tNTf Lffi tsuiruRA

persona o grupo de personas, o bien, por instituciones, de forma di

o a través de terceras personas, en contra de mujeres que aspiran a u

candidatura, que son candidatas a cargos de elección popular o

designación, o que están en ejercicio de sus funciones en un

público, así como en contra de sus familiares o afines. El objetivo

esta violencia po!ítica es restringir el ejercicio de sus funciones

persuadirlas u obligarlas a que realicen determinada acción o i

en una omisión que forme parte del debido ejercicio de sus funciones

de sus derechos políticos.

En México, hablar de la participación de las mujeres en la polí

conlleva a remitirnos a una lucha constante contra la discriminación

inequidad, en la cual hemos ido de conseguir el derecho al voto aquel

de octubre de 1953, a contar por primera vez en la historia con

mujer como titular de !a Secretaría de Gobernación.

Desde el 1996, se han aprobado diversas reformas en materia

paridad de género, mismas que han aportado para posicionar a nue

país en el primer lugar con el mayor porcentaje de mujeres en

congresos de los países miembros de la Organización para

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De igual manera, nuestro Estado ha presentado avances sign

en materia de paridad, al grado, que hoy la Septuagésima Qui

Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León se compone por

diputadas, esto quiere decir, que actualmente las mujeres ocupamos

50o/o de los curules disponibles de esta Soberanía.
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Sin duda, estos datos resultan alentadores en nuestra lucha

alcanzar la paridad de género en las instituciones públicas, pero a

más que nunca, se vuelve necesario contar con marcos normativos q

tutelen y protejan a todas aquellas mujeres que ya partici

activamente en la política, así como a las que están por hacerlo.

Como mujer, activista y ahora representante popular, mi compromiso

este tema es impulsar las medidas legislativas e institucionales que

necesarias para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar

violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos. Hablando del á

político, mi finalidad es que todas las mujeres podamos acceder

igualdad de oportunidades a puestos de decisión, ya sea por la
electoral o por designación, y que podamos hacerlo libres de

política.

Por eso, la presente iniciativa pretende reformar el Código Penal

para completar la homologación de nuestra legislación |ocal con

reforma en materia de violencia política contra las mujeres,

mediante el Decreto del 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de

Federación. Me uno al esfuerzo realizado por el Congreso de la
para la aprobación de la reforma y por el otro lado, al empuje de

Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación del Gobierno de Méxi

para la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Ia Federación.

Aunque desde octubre de 2018 ya se prevé en nuestra legislación pen

común las conductas y sanciones del delito de violencia política

género y toda la literatura académica al respecto señala que el aume

de penas y otras medidas de populismo punitivo no son idóneas,
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cierto es que por congruencia legislativa y jerarquía normativa

necesario homologar las penas de! delito de violencia política en nu

Código Penal con las nuevas penas a nivel federal que son más altas

raíz del Decreto del 13 de abril de 2020.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración

esta Honorable Asamblea e! siguiente Proyecto de:

DECRETO

Único.- Se reforma por modificación el artículo 331 Bis 7 y

de un artículo 331 Bis 8 del Código Penal para el Estado de

para quedar como sigue:

por adici

Nuevo

Artículo Bis 331 Bis 7.- Comete el delito de violencia po!ítica

las mujeres en raz6n de género a quien por sí o interpós

persona:

l. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley,

una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos

electorales, o el desempeño de un cargo público;

ll. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de

mujer;
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ffiLXXV
H. C(¡NGRE§O DEL ESTADO DE I.¡UE1O LEÓI.J

srm.ngÉg t*tA s¡u NTA LEt¡tsLArunA

I[. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente,

el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a u

precandidatura o candidatura de elección popular;

U. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente,

el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia

cargo para el que haya sido electa o designada;

V. lmpida, por cualquier medio, eu€

designadas a cualquier cargo público;

libremente su cargo, así como las

mismo;

las mujeres electas

rindan protesta;

funciones inherentes

vt. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar

'ulra o varias mujeres a suscribir documentos o av

decisiones contrarias a su voluntad, Gr el ejercicio de s

derechos políticos y electorales;

vil. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio

recursos o prerrogativas, en términos de ley, para

desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o

la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos

electorales;
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Vlll. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información

de una mujer, que no tenga relación con su vida públi

utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben

ejercicio de sus derechos políticos y electorales;

lX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por

desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión;

X. Proporcione información incompleta o datos falsos a I

autoridades administrativas o jurisdiccionales en

electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de

derechos políticos y electorales de las mujeres;

xt. lmpida, por cualquier medio, gue una mujer asista a I

sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualqui

otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejerci

del cargo;

Xll. lmpida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio d

cargo;

Xlll. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de

el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, impedir

restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de
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licencia de maternidad, o de cualquier otra contemplada en

normatividad, y

XlV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrad

o denigre a una mujer, basándose en estereotipos de gé

con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar §u

derechos políticos y electorales.

Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la Vl, será

sancionadas con pena de cuatro a seis años de prisión y de 200

300 días multa.

Las conductas señaladas en las fracciones de la Vll a la lX, será

sancionadas con pena de dos a cuatro años de prisión y de 100

200 días multa.

Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XlV, será

sancionadas con pena de uno a dos años de prisión y de 50 a 1

días multa.

Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteri

fueren realizadas por servidora o servidor público, pe

funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a cand

independienten precandidata o candidata, o con su aquiescencia,

pena se aumentará en un tercio.
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Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteri

fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo

comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad.

Artículo Bis 331 Bis 8.- Para los efectos de este Capítulo

entiende por violencia política contra las mujeres en razón

género, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mu

a una Vida Libre de Violencia, como toda acción y omisión, inclui

la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro

la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado lim

anular o menoscabar et ejercicio efectivo de los derechos polític

y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno e

de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el

desarrollo de ta función pública, la toma de decisiones, la

de organización, así como el acceso y ejercicio a las pre

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o carg

públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en eleme

de género, cuando se dirijan a una mujer por ser muier; le

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en e
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TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor

publicación en el Periódico Oficial del Estado de

al día siguiente

Nuevo León.

de

Monterrey, Nue_vo León; a fecha 14 de mayo de 2020

Dip. Glaudia Tapia Castelo
Coordinadora del Grupo Legislativo

I ndepend iente Progresista

Ccp. C.P, Pablo Rodríguez Chavarrfa, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Nuevo León.-
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