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QuienesSuSCriben,DiputadasSandraElizabethPámaneso,t¡#rr#"9.fuW
la Torre, Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Tablta Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez

Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas, Diputados Eduardo Gaona Domínguez y Carlos

Rafael Rodríguez Gómez, integrantés del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León; con fundamento en

los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del

Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN

POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, Y LA LEY

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE PARIDAD DE

cÉ¡Ieno DE LoS oRGANoS DE ELECCIÓN PoPULAR Y VIOLENCIA POL¡TICA EN

RAZÓN DE GÉNERO, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En fecha 6 de junio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la minuta a

la reforma Constitucional en materia de Paridad de Género aprobada por el Congreso de

la Unión, misma que significa un logro histórico para la lucha de las mujeres en la

búsqueda del reconocimiento pleno y la igualdad de oportunidades en la obtenciÓn de

puestos de liderazgo político y de decisión social. Dicha reforma garanliza la paridad en

el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en el Poder Judicial, de igual manera establece

que el principio de paridad debe prevalecer en las designaciones de los organismos

autónomos y en las candidaturas a cargos de elección popular.
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POL|TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
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Es de mencionar que el Estado, se encuentra atrasado en sus reformas Constitucionales,

ya que, desde la Autoridad federal, el lnstituto Nacional Electoral, mediante

INE/CG15912021, y la Comisión Estatal Electoral, emitió los "L/NEAMIENTOS PARA

GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO E/V LAS ELECCIONES DE DIPUTACIONES

LOCALES Y AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021"

Por lo que podemos apreciar es que, ante las omisiones legislativas que han persistido

por el Poder Legislativo, tanto las autoridades electorales, así como ciudadanas y

ciudadanos a través de las vias jurisdiccionales, han hecho valer los derechos

consagrados en la Carta magna respecto al principio de paridad de género. De hecho,

Movimiento Ciudadano promovió medios de defensa jurisdiccional que tuvieron como

consecuencia, que la Comisión Estatal Electoral emitira los lineamientos para garanlizar

la páridad de género antes mencionados.

Es de mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la

Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León establecen claramente la

igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición a todo tipo de discriminación generada

por cuestiones de género.

Sin embargo, aún y cuando existe un reconocimiento expreso a este derecho, tanto en

los ordenamientos mexicanos como en los instrumentos internacionales en materia de

Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano forma parte, podemos afirmar que,

las mujeres por su condición de género no han ejercido este derecho en condiciones de

igualdad respecto a los hombres, y han visto limitado su acceso a la participación en el

ámbito público, principalmente en los espacios políticos.
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Aunado a lo anterior, es de resaltar que, tanto en nuestro marco jurídico nacional,

haciendo énfasis en la reforma constitucional del 2019 en materia de paridad, y en

coadyuvancia con las recomendaciones de carácter internacional, es que en la presente

iniciativa proponemos la modificación a los artículos '1, 31, 35, 91 y 146, a fin de promover

la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la participación

político-partidaria de las mujeres tanto de manera vertical como horizontal, además de la

paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen

el acceso igualitario alfinanciamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como

su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos; un

logro adicional del proyecto es materializar en la Ley la forma de aplicar la mencionada

paridad verticaly horizontal en los ayuntamientos, De la misma forma, crear mecanismos

para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido.

De igual manera, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer, en su artíc.ulo 3 refiere que los derechos de las mujeres deben

ser reconocidos, gozados, ejercidos y protegidos, entre estos derechos se encuentran el

derecho a la libertad y a la seguridad personales, así como una vida libre de violencia,

"tanto en el ámbito público como en el privado".

En este instrumento se reconoce el derecho de las mujeres "a tener igualdad de acceso

a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos de su país,

incluyendo la toma de decisiones" (artículo 4'). En esta Convención se aborda el derecho

de las mujeres a vivir una vida s¡n v¡olencia en los espacios públicos, en específico, a

garantizar su participación política sin violencia.

Por lo que es de exponer que la presente iniciativa se avoca, únicamente a los órganos

de elección popular, si bien consideramos que el tema de paridad se debe analizar en
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sus diversos ámbitos de aplicación, como lo son, los cargos de elección popular, la

designaciÓn de cargos en administración pública estatal o municipal, designación de

titulares de organismos autónomos y la designación de los magistrados del Poder judicial

del Estado.

Aunado a lo anterior, es de exponer que, de igual manera, el principio de paridad de

género, en su omisión legislativa, gqnera violencia política contra las mujeres en razón

género se encuentran contempladas ya en nuestro marco jurídico nacional y estatal,

como lo es en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma

que señala:

Atfículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son.

l. a V. ...

Vl. Violencia Política en razón de género; es toda acción u omisión,

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

la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular
o menoscabar el eiercicio efectivo de /os derechos políticos y
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las

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

la función pública, la toma de decisiones, la liberlad de organización, asi

como el acceso y ejercicio a /as prerrogativas, tratándose de

precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo

fipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de

género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten

desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede

manifestarse en cualquiera de /os frpos de violencia reconocidos en esfa

Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes esfafa/es, por
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superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos

políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o

candidatos postulados por los parlidos políticos o representantes de /os

mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un parficular o por

un grupo de personas particulares. La violencia política contra las mujeres puede

expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

a) lncumplirlas dispo"¡"¡or"r jurídicas nacionales e internacionales que

reconocen el ejercicio pleno de /os derechos políticos de /as mujeres;

b) Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de /as mujeres, u

obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a to do tipo de

organizacíones políticas y civiles, en razón de género;

c) Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas

o para cualquier otra actividaQque implique la toma de decisiones en el desarrollo

de sus funciones y actividades;

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular

información falsa, incompleta o imprecisa, que impida su registro como

candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

e) Proporcionar información incompleta o datos falsos a /as autoridades

administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los

derechos políticos de /as mujeres y la garantía del debido proceso;

0 Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral

desarrolle en condiciones de igualdad;

g) Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o

descalifique a una candidata basándose en esfereofrpos de género que

reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las
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mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos

políticos y electorales

h) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o

descalifique a /as mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en

estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen

pública o limitar o anular sus derechos,'

¡) Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o

en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de

desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o

habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

j) Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con

el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa

o designada;

k) lmpedir, por cualquier medi.9, que las mujeres electas o designadas a cualquier

puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asisfan a las sesiones

ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de

decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y

voto;

l) Restringir los derechos políticos de /as mujeres con base a la aplicación

de tradiciones, costumbres o sisfemas normativos internos o propios, eue

sean violatorios de /os derechos humanos;

m) lmponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades

distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;

n) Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse

en estado de embarazo, parlo, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación

al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia

contemplada en la normatividad;
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o) Eiercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial

contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;

p) Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución

inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, diefas u otras

prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;

q) Obligar a una mujer, mediante fLterza, presión o intimidación, a documentos o

avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; suscribir r) Obstaculizar o

impedir e/ acceso a la justicia de las mujeres para protegersus derechos políticos;

s,) Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución

inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio clel cargo en

condiciones de igualdad;

t) lmponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el

ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o

u) Cualesquiera ofras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar

la dignidad, integridad o liberfad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político,

público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

La violencia politica contra las mujeres en razón de género se sancion ará en los

términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades

administrativas.

Aunado a lo anterior, es de mencionarque en fecha 13 de abril de 2020, se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

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

Ley General del Sistema de Mediog de lmpugnación en Materia Electoral, de la Ley

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

de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de Ia Ley Orgánica del
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Federación y de la Ley General de ResponsabilidadesPoder Judicial de la
Administrativas.

En dichas reformas se busca:

1. En la Ley General de Acceso O" lm Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se

incorpora como una nueva modalidad la violencia politica en razón de género y se

consigna la definición de la misma, se en listan las acciones u omisiones que constituyen

violencia política en razón de género, explicando qué se entiende por ésta y se señalan

que las conductas serán sancionadas en los términos establecidos en las leyes

electorales correspondientes.

2. En la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales se conceptualiza la

violencia política en razón de género y se incluye un catálogo de conductas constitutivas

de infracciones electorales, previéndose el procedimiento, así como las sanciones

correspondientes a imponerse a cada uno de los potenciales sujetos infractores que la

propia ley define. Faculta, además, a las autoridades electorales federales y locales para

solicitar a las autoridades competentes medidas de protección, análisis de riesgo; emitir

medidas cautelares específicas en materia de violencia política en razón de género, así

como ordenar medidas de reparación acordes con la normatividad aplicable y con los

estándares internaciones.

3. Por su parte, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se establecen las

agravantes por la comisión de delitos electorales, cuando su comisión involucre violencia

política en razón de género.
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4. Con el objeto de garantizar la tutela efectiva de los derechos políticos de las mujeres,

en la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral se prevé

la procedencia explícita del juicio para la protección de los derechos políticos, en el

supuesto de que las mujeres consideren que son víctimas de violencia política en razÓn

de género.

5. Las modificaciones a la Ley General de Partidos Polítlcos incluyen, entre otros

aspectos, la obligación de que los partidos garanticen la prevención, atenciÓn y sanciÓn

de la violencia política en razón de género.

6. Para responder a la necesidad de contar con información estadística oficial y unificada

sobre el fenómeno de la violencia política y poder dimensionar su incidencia y las

condiciones en que se presenta, se adiciona a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de

la República, la obligación de dicha institución de crear la Base Estadística Nacional de

Violencia Política en razón de género.

7. Finalmente, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para

incorporar el principio de paridad de género previsto en el artículo 94 constitucional; la

obligatoriedad de luzgar con perspectiva de género, y la conformación de los Órganos

jurisdiccionales.

Como se puede observar, dentro del Decreto, determina las facultades, derechos y

principios que deben obedecer las autoridades estatales y locales para el cumplimiento

en materia de paridad de género, así como prevenir y sancionar la violencia política de

género. Es por ello, y con base al artículo segundo Transitorio del Decreto, señala lo

siguiente:
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Segundo. - Las obligaciones que en su caso se generen con motivo de la entrada

en vigor del presente Decrefo se sujetarán al marco normativo aplicable a /as

dependencias y entidades competentes, asi como a la disponibilidad

presupuestaria de cada una de ellas para el ejercicio fiscal que corresponda, por

lo que bajo ningún supuesfo se autorizarán recursos adicionales para tales

efectos.

Así mismo, exponemos la referencia"del artículo 27 del Decreto que señala:

ART|CULO 27.-...

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, elTribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el lnstituto Nacional Electoral, los

Organismos Públicos Locales Electorales y los órganos jurisdiccionales

electorales /ocales podrán solicitar a las autoridades competenles e/ otorgamiento

de /as medidas a que se refiere el presente Capítulo.

Es relevante considerar que la competencia que determina el presente capítulo para

sancionar por parte de los Organismos electorales locales la violencia de género, así

como la paridad, por lo que es necesario adecuar nuestro marco legislativo local para

establecer dichas atribuciones a la Ley.

Razón por la cual, en la presente i,niciativa proponemos reformar la Ley Electoral del

Estado de Nuevo León, esto con el fin de garantizar que se conozcan las conductas

generadoras de violencia política contra las mujeres en razón de género, para que los

partidos políticos tengan la obligación de garantizar un ambiente libre de discriminación

por razón de género y se creen los protocolos necesarios para el actuar en caso de

violencia política, de igual manera se determina que en las conductas que generen
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avoca a integrar ambos elementos a las

electoral, así como prevenir y sancionar la

violencia política contra las mujeres en razón de género se someta a un procedimiento

especial sancionador.

Entre otros aspectos, el proyecto de reforma electoral que ponemos a consideración de

ésta Soberanía contiene diversos matices que en nuestra visión, requieren ser

considerados para la efectividad democrática de la que hemos hecho referencia, pues

las últimas reformas efectuadas en la entidad, si bien insertaron mecanismos de

participación acordes con la actualización al marco jurídico federal como la reelección de

los integrantes del Congreso y de los ayuntamientos, así como el respeto al principio de

la equidad de género, adolecieron involuntariamente de parámetros para su debido

cumplimiento y que a su vez eviten entrar en conflicto con principios actuales de los

procesos electorales, tales como la equidad en la contienda y la participación efectiva de

hombres y mujeres en igualdad.

Es por ello que debemos continuar impulsando las reformas correspondientes en nuestra

entidad, para evitar que los procesos electorales, donde involucre temas de paridad

tengan que continuarse judicializando por omisiones legislativas, y que las autoridades

electorales deben cuidar la observación de todos los principios, como el de paridad de

género, prevención y sanción de la violencia política de género, para obtener unas

elecciones justas y con apego a los Tratados lnternacionales, así como a nuestra

Constitución Federal y Local.
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H, CONGRESO

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable

asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. -Se reforma el párrafo tercero del artículo2, el parrafo primero y la fracción

ll del artículo 36, artículo 41, el párrafo primero del artículo 42, párrafo primero del artículo

45, párrafo segundo del artículo 46, y el párrafo segundo del artículo 118, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar

como sigue:

Art.2. ...

Las personas indígenas que habitan en la Entidad tienen derecho a preservar y

enriquecer sus lenguas y sus conocimientos; colaborar en la protección de su hábitat,

patrimonio cultural, lugares de culto y demás elementos que constituyan su cultura e

identidad; a decidir sobre sus normas internas de convivencia, organización social,

económica, política y cultura, elegir, en los municipios con población indígena,

representantes ante Ios ayuntamientos, observando el principio de paridad de

género conforme a las normas aplicables. Sus formas e instituciones de gobierno

garantizarán la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones

relacionadas a la vida comunitaria, en un marco que respete el pacto federal y la

soberanía de los Estados.
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Art. 36.- Los derechos de la ciudadania residente en el Estado son.

l.-...

ll.- Poder ser votada en condiciones de paridad de género para todos los cargos de

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el

registro de candidatos ante cualquier autoridad electoral corresponde a los partidos

políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislaciÓn;

lll a V.-...

Art. 41.- El sufragio es la expresión de la voluntad popular para la elección de los

integrantes de los órganos del poder público. La renovación de los Poderes Legislativo,

Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado, observando el principio de paridad de

género para todo el cargo popular por medio de elecciones libres, auténticas y

periódicas, a través de la emisión del sufragio universal, igual, libre, secreto y directo. La

Jornada Electoral se llevará a cabo el primer domingo de junio del año de la elecciÓn.

A.rt. 42.- Los partidos políticos son entidades de interés público; tienen como finalidad

promover la organización y participación del pueblo en la vida democrática, observar el

principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de

representación politica y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su

acceso al poder político, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan

y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas que

establezca la Ley Electoral del Estado para garantizar la paridad entre géneros en la

postulación de Ias candidaturas para Ios distintos cargos de elección popular,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN
POL¡TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEÓN, Y LA LEY ELECTORAL PARA EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE

PAR¡DAD DE GÉNERO DE LOS ORGANOS DE
ELECCIÓN POPULAR, Y VIOLENCIA POLíTICA DE
GÉNERO.
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tanto en su dimensión vertical, horizontal y transversal, de conformidad con los

requisitos de competitividad y población que establezca la Ley Electoral del

Estado.

Art. 45.- La Ley Electoral del Estado, reglamentaria de esta ConstituciÓn en la materia,

regulará y garantizarála paridad de género en todos los cargos de elección popular

y el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio del sufragio; los derechos,

obligaciones, organización y funciones de los partidos, asociaciones políticas y

organismos electorales; la preparación, desarrollo, vigilancia, cómputo y calificación de

las elecciones; el procedimiento de lo contencioso electoral; los recursos y medios de
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defensa, las responsabilidades y sanciones por actos violatorios a esta Constitución y a

las leyes en materia electoral, así como los supuestos y reglas para la realizaciÓn, en los

ámbitos administrativos y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación, las

causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso o

Ayuntamientos del Estado; así como los plazos convenientes para el desahogo de todas

las instancias impugnativas, sujetando todos los actos y resoluciones electorales

invariablemente al principio de legalidad y tomando en cuenta el principio de definitivita

de las etapas de los procesos electorales y en general las demás disposiciones relativas

al proceso electoral.

Art.46. ...

Cada Legislatura estará compuesta,por veintiséis Diputados electos por el principio de

mayoría relativa, votados en distritos electorales uninominales, y hasta dieciséis

diputados electos por el principio de representación proporcional, designados de acuerdo

a las bases y formas que establezca la Ley, observando el principio de paridad de

género.

Art. 118.- Los Municipios que integran el Estado son independientes entre sí. Cada uno

de ellos será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa bajo el

principio de paridad de género, "y compuesto por una Presidenta o Presidente

Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la Ley determine. La

competencia que otorga esta Constitución al gobierno municipal se ejercerá por el
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Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y

los Poderes del Estado.

La ley establecerá las formas y modalidades que correspondan, para garantizar el

cumplimiento del principio de paridad de género en los nombramientos de titulares

de las dependencias y entidades de !a administración pública municipal.

SEGUNDO.- Se reforma por modificación de las fracciones lV, V, Vl y Vll y adiciÓn de

las fracciones Vlll y lX del artículo 1, modificación de párrafo segundo del artículo 3,

adición de un párrafo segundo y las fracciones l, lly lll al articulo 9, adición de un párrafo

segundo recorriéndose los posteriores para ser los párrafos tercero, cuarto y quinto del

artículo 10, modificación del párrafo primero del artículo 22, modificación del párrafo

segundo y adición de los párrafos tercero, cuarto y quinto pasando los actuales tercero
y cuarto a ser los párrafos sexto y séptimo del artículo 31, modificación del artículo 35

en su fracción V, modificación de la fracción XXll y adición de las fracciones XXlll, XXIV,

XXV, XVl, XXVII y XVlll del artículg 40, adición del articulo 41 Bis, modificaciÓn del

artículo 91 primer párrafo, modificación de la fracción Xl al artículo 97, modificación del

artículo 143 párrafos octavo y décimo, modificación del párrafo segundo y adición de los

párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 146, adición del artículo 146 Bis.,

adición del articulo 146 Bis1., adición del Artículo 146 Bis 2.,modificación de la fracción

lll del artículo 207, modificación de la fracción Xl del artículo 218, adición de un párrafo

segundo del artículo 230, Artículo 273, modificación del artículo 274, Artículo 288,

Ariiculo 331, adición de un párrafo segundo recorriéndose el actual a ser el párrafo

tercero del artículo 334, modificación del artículo 347 fracciones XlV, XV y XVl,

modificación del párrafo primero y adición de las fracciones Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xl en el

articulo 348, modificación de las fracciones Vl y Vll y adiciÓn de la fracciÓn Vlll en el

primer párrafo del artículo 351, modificación de las fracciones ll y lll y adición de una

fracción lV en el primer párrafo del artículo 370,se adiciona el Capítulo Quinto
denominado "Medidas Cautelares Y De Protección Por Violencia Política Contra

Las Mujeres En Razón De Género" al Título Tercero que contiene los Artículos 377,

378 y 379 todos de la LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, para

quedar como sigue:

Página 16 de 34



LXXVI
LEGISLATURA
H, CONGRESO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEÓN, Y LA LEY ELECTORAL PARA EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE

PARIDAD DE GÉNERO DE LOS ORGANOS DE

ELECCIÓN POPULAR, Y VIOLENC!A POL¡TICA DE

cÉrurno.

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria, en materia electoral, de la ConstituciÓn

Política del Estado; sus disposiciones son de orden público y de observancia general.

Tiene por objeto regular lo concerniente a:

I a lll.-...

lV. La obligación de las autoridades electorales de garantizar en todo momento el

principio de paridad, así como de los partidos políticos de promover y garantizar
dicho principio en la postulación de candidaturas;

V. La preparación, desarrollo y vigilancia de tos procesos electorales ordinarios y
extraordinarios, para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así

como de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado;

V!. La calificación de las elecciones;

Vll. El sistema de medios de impugnación para gara ntizar la legalidad de los actos,
resoluciones y resultados electorales;

Vlll. La determinación de las infracciones a esta Ley, y de las sanciones
correspondientes; y

lX. Prevenir y sancionar Ia violencia política contra las mujeres en razón de género

en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia y demás Ieyes aplicables."

Artículo 3. ...

La equidad, independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y certeza, definitividad,

paridad de género, máxima publicidad y transparencia son los principios rectores de la
iunción electoral. Las autoridades del Estado, están obligadas a garantizar la efectividad

del sufragio.

Artículo 9. ...

Además de cumplir con lo establecido en el párrafo que antecede,
de elegibilidad:

sera
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I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por
violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito
privado o público
ll. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Ill. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme
como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones
atimentarias, salvo que acredite estar a! corriente del pago o que cancele en su
totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de

deudores alimentarios.

Artículo 10....

De igual forma, será requisito de elegibilidad no estar condenada o condenado por
el delito de violencia política contra Ias mujeres en razón de género.

Artículo 22. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, respetarán el ejerciclo de los derechos y prerrogativas, tutelados por la
Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, con Ios Tratados
lnternacionales de la materia, por la Constitución de! Estado Libre y Soberano de

Nuevo León, la presente Ley y Ias leyes de la materia, en favor de los partidos
políticos y asociaciones políticas con registro estatal, así como de los ciudadanos y

candidatos.

Artículo 31.

Tienen como finalidad promover la parlicipación del pueblo en la vida democrática,
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los Órganos

de representación política estatal y municipal, y como organizaciones ciudadanas,
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y

directo, así como con tas reglas que marque la Iey electoral para garantizar la

paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre
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e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en !a creación de partidos
y cualquier forma de afiliación corporativa.

Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la

iguaidad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la

párticipación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación
de candidaturas.

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la
paridad de género en las candidaturas, los cuales deberán ser objetivos y asegurar
condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Así mismo procurarán Ia inclusión de jóvenes en las candidaturas para todos los
cargos de elección popular que postulen.

Artículo 35. Son derechos de los partidos políticos con registro:

I a lV. ...

V. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones,
garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones,
en los términos de la Ley General de Partidos Políticos y las leyes federales o locales

aplicables;
Vl a Xlll. ..."

Artículo 40. ...

l. al XXl. ...
XXll. Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres
en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones;
XX¡ll. Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales
libres de violencia política, en los términos de Ia Ley General de Acceso;
XXIV. Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con Ios
que se cuente todo acto relacionado con la violencia po!ítica contra las mujeres en
razón de género;
XXV. Elaborar y entregar tos informes de origen y uso de recursos a que se refiere
la presente Ley, dentro de los cuales deberán informar trimestralmente de manera
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pormenorizada y justificada sobre la aplicación de Ios recursos destinados para Ia
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de Ias mujeres;
XXVI. Garantizar la no discriminación por razón de género en Ia programación y
distribución de tiempos del Estado;
XXVll. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia
y acceso a su información les impone; y
XXVlll. Todas las demás que establezcan las leyes generales o locales aplicables.

Artículo 41 Bis. Con la finatidad de cumplir con las obligaciones establecidas en
las fracciones XXll, Xxlll, XXIV y XXVI, de! artículo 40 de la presente Ley, los
partidos políticos deberán:

a) Establecer una política en la que se definan los mecanismos internos para la
prevención, atención y sanción de Ia violencia contra las mujeres. Dicha
política deberá satisfacer, por lo menos, lo siguiente:

i. Adoptar el compromiso explícito de combatir la violencia de género en todas
sus formas.

¡¡. lncluir acciones para prevenir las prácticas de discriminación y violencia de
género;

¡¡¡. lntegrar estrategias de atención de las mismas;
iv. Prever su atención o canalización de acuerdo con la naturaleza de Ia conducta

violenta, ya sea administrativa, laboral, político-electoral, o penal;
v. Comprender acciones para sancionar esas conductas en el ámbito

administrativo y político-electoral; e,

vi. lncluir información sobre instancias externas y debido proceso en caso de
controversia o queja;

b) Contar con una Política de lgualdad Laboral y No Discriminación, la cual
deberá satisfacer, como mínimo, lo siguiente:

i. Existir en forma escrita y ser del conocimiento de quienes forman parte o
colaboran con el Partido Político;

ii. lnctuir et compromiso formal y expreso de parte de su dirigente estatal o

máxima autoridad en el estado respecto del cumplimiento de la política;
¡¡¡. Estar armonizada con lo que establece la fracción lll del artículo 1o de la Ley

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación én el Estado de Nuevo León y demás leyes
federales y Iocales aplicables;

iv. Establecer el área responsable de su implementación y evaluación;
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v. Considerar todas las personas que forman parte o colaboran con el Partido
Político;

vi. Contener Ia prohibición explícita del maltrato, violencia y segregación de

cualquier persona que forme parte o colabore con el Partido Político.

c) Contar con un grupo, comisión o comité encargado de !a vigilancia del

desarrollo e implementación de los protocolos de prevención, atención y
sanción de la violencia de género y de la política de igualdad laboral y no

discriminación en el partido político. En la integración de dicho organismo se

deberá respetar el principio de paridad de género.

Artículo 91. El proceso electoral 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 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, dónde existirá Ia paridad de género vertical,
horizontal y transversal.

i

il...
ilr..

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

la X. ...
Xl. Establecer, en coordinación con los partidos políticos, Centros de Capacitación
Electoral para realizar actividades permanentes de divulgaciÓn de la cultura cívico-
política, así como para impartir cursos de orientación a los funcionarios electorales,
representantes de los partidos políticos y a los ciudadanos en general, a fin de facilitar el

desarrollo del proceso electoral, así como programas relacionados a la paridad de
género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político
y electoral;

XXll. a XXXIll. ...
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Artículo 143. ...

Para definir los porcentajes de votación que dará la prelación de los distritos para formar
los bloques, se usará por cada p4rtido político o coalición los resultados del último
proceso electoral en la elección de diputado local.

La Comisión Estatal Electoral, en el ámbito de sus competencias, tendrá facultades para

rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad,

fijando al partido o coalición un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas.
En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

Paridad de Género
Artículo 146. Los partidos políticos y coaliciones deberán cumplir con la paridad
verticat, horizontal y transversal en la postulación de candidaturas a los
ayuntamientos del estado en los términos de la Ley y los Lineamientos. Las y los
aspirantes a una candidatura independiente deberán cumplir con la paridad
vertical en los mismos términos.

Paridad vertical
Artículo 146 Bis. En ningún caso la postulación de candidaturas a regidurías y
sindicaturas para la renovación dé un ayuntamiento deberá contener más del 50%

de personas candidatas propietarias de un mismo género, con excepción del
supuesto en que cuando el resultado de la suma de regidurías y sindicaturas sea
impar, el género mayoritario será diferente al de la candidatura a la Presidencia
Municipal, en términos del último párrafo del artículo 146 de la Ley.

Las y Ios suplentes deberán ser del mismo género de quien detente !a candidatura
propietaria. La única excepción a lo previsto en el párrafo anterior es el supuesto
en el que, si !a fórmula de la candidatura propietaria es de género masculino, su
suplente podrá ser de género femenino.

Las listas de candidaturas de las planillas para Ayuntamientos, se integrarán por
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personas de género distinto en forma alternada hasta agotar la lista, iniciando por

"l cargo OJ la presidencia municipal, regidurías y concluyendo con las

sindicaturas.

para el caso de aquellos municipios a los que les correspon dan 2 sindicaturas, la

postulación podrá realizarse sin seguir la alternancia que se determinó desde las

iegidurías, pero respetando en estas el principio de paridad de género'

Paridad horizontal
Artículo 146 Bis 1. Los partidos políticos deberán registrar un 50% de la totalidad

de postulaciones que realicen a las presidencias municipales con géneros

distintos; con la saívedad de que cuando sea un número impar, la candidatura

excedente será para el género femenino.

Paridad transversal
Artículo 146 Bis 2.La paridad transversal en la postulación de candidaturas para

los ayuntamientos del estado consiste en que se garant'lce el principio de paridad

horizbnta! con parámetros objetivos que permitan identificar que en ningún caso

será admitido que, en Ia postulación de candidaturas a presidencias municipales,

tenga como resultado que a atguno de los géneros le sean asignados

exciusivamente aquellos municipios en los que el partido haya obtenido Ios

porcentajes de votación más bajos.

para garantizar la regla establecida en el párrafo anterior, los partidos politicos y

coaliciones deberán observar las reglas siguientes:

l. Bloques Poblacionales. Se dividirán los 51 municipios del estado en 3 bloques
poblacionales conforme al número de regidurías que les corresponda de acuerdo

con la tabla siguiente:

,Nüiüeid.-dé$!oqué ¡,,í,..',',2i .i;¡llt,-'r;rl;*r;,

Regidurías por
Municipio

I a 18 6a7 4

rjdé. 9 17 25

ll. Sub bloques de competitividad electoral. Se dividirá cada bloque generado con

motivo de !a fracción I del presente artículo, en 3 sub bloques de la forma siguiente:
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porcentajes de votación alta; porcentajes de votación media; y porcentajes de
votación baja. Esta división se realtzará para cada partido político de la forma
siguiente:
a. Los porcentajes de votación de cada partido politico por municipio se obtendrán
conforme a los resultados definitivos de la votación válida emitida obtenida por
cada uno de ellos en el proceso electoral inmediato anterior, y se enlistarán dentro
de cada bloque poblacional en porcentajes de mayor a menor.
b. En aquellos municipios en los que el partido político no haya postulado
candidaturas en la elección inmediata anterior, se enlistarán al final del bloque que
corresponda considerando de mayor a menor el número de población al último
censo poblacional que haya realizado por el lnstituto Nacional de Estadística y
Geografía.
En el caso de las coaliciones, se considerará la votación del partido que presente
el mayor número de candidaturas en la elección de ayuntamientos para dicha
coalición.
c. Una vez realizado todo lo anterior, se formarán de manera igualitaria los sub
bloques de competitividad electoral dentro de cada bloque poblacional y en caso
de que e! número de ayuntamientos que conformen cada bloque no permita
conformar en forma igualitaria cada sub bloque, se deberá asignar la mayor
cantidad de municipios en los sub bloques de votación alta o media inclusive.

lll. Principios para garantizar la pdridad. Los partidos políticos deberán garantizar
la Paridad de Género en cada bloque poblacional y sub bloques de competitividad
electoral.

a. Prelación. Los partidos políticos deberán iniciar la asignación correspondiente
en el bloque de mayor población, y así sucesivamente hasta agotar los bloques
siguientes.
b. Competitividad. Los bloques poblacionales se dividirán en sub bloques de
competitividad alta, media y baja.
c. Transversalidad. Las postulaciones deberán de garantizar la paridad de género
en cada bloque y sub bloque, evitando que las mujeres conformen de manera
mayoritaria el sub bloque de más baja competitividad; y en este último caso,
procurando la alternancia de género en el resto de Ios sub bloques con baja
competitividad.
d. Paridad sustantiva. La totalidad de las postulaciones deberán tener el 50% para
cada género, salvo que la suma de la totalidad de las postulaciones resulte impar,
en este supuesto la candidatura excedente se deberá asignar al género femenino.
Siempre cumpliendo con lo establecido en los incisos anteriores.
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lV. Coaliciones. En caso de que existan coaliciones deberá estarse a lo previsto en
el artículo 278 del Reglamento de Elecciones para cumplir con el principio de
paridad. Las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán
acumulables a las de la coalición para cumplir el principio de paridad, y

consecuentemente, las que registren como coalición, no serán acumulables a las
que registren individualmente como partido político.
En el caso de una coalición parcial los partidos políticos que integren la coalición
deberán cumplir con la paridad en la coalición, así como de forma individual en
aquellos municipios no coaligados, conforme a las reglas de Ias fracciones l, ll, lll
y lV del presente artículo.
V. Partidos políticos de nueva creación. Los partidos políticos de nueva creación
deberán cumplir con la paridad transversal únicamente en términos de Ia división
de bloques poblaciones señalada en la fracción I del presente artículo.

En ningún caso, la totalidad de postulaciones dentro de los 3 bloques
poblacionales deberá tener más del 50% a favor de un solo género, salvo que la
suma de !a totalidad de las postulaciones resulte impar, en cuyo caso, Ia

candidatura excedente se deberá asignar al género femenino.

Los partidos politicos que hayan conservado únicamente su registro local de Ia
elección anterior, solamente para garantizar la paridad de género, deberá sujetarse
a lo previsto en las fracciones l, ll'y lll del presente artículo.

La Comisión Estatal Electoral, en el ámbito de sus competencias, tendrá facultades
para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la
paridad vertical y horizontal, fijando al partido político o coalición un plazo
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean
sustituidas no se aceptarán dichos registros.

Artículo 207 . ...

l.al ll. ...

lll. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razon de género,
así como recurrir a expresiones o utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida
privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a otros aspirantes, precandidatos,

Página 25 de 34



LXXVI
LEGISLATURA
H, CONGRESO
0ir lsr^lr)Oi: Nril('r[ó!

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
NUEVo LEÓN, Y LA LEY ELECTORAL PARA EL
ESTADo DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE
PARTDAD oe cÉrueRo DE Los oRGANos DE
r¡-eccróN popuLAR, y vroLENcra polírcA DE
cÉrueno.

partidos políticos, instituciones públicas o privadas y terceros, incitar al desorden o utilizar
símbolos, signos o motivos religiosos o discriminatorios;

lV. al |X... .

Artículo 218. ...

l. al X. ...
Xl. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género,
así como recurrir a expresiones o utilizar en su propaganda electoral cualquier alusión
a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a otros candidatos,
partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros;
Xll. al XXll. ...

Artículo 230. ...

Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en raz6n de género, en
uso de !as prerrogativas señaladas en el presente capítulo, la autoridad
competente ordenará de manera inmediata suspender su difusión, y asignará
tiempos de radio y televisión con cargo a las prerrogativas del ciudadano o
ciudadana infractora, quien deberá ofrecer disculpa pública, con la finalidad de
reparar el daño.

Artículo 273. En todo caso la asignación de Regidores será con base en el orden que
ocupen los candidatos en las planillas registradas, iniciando con !a asignación de la
primera regiduría a que tengan derecho dichas planillas, a quien participó con la
candidatura a la presidencia municipal, y continuando con los candidatos o
candidatas a la regiduría en e! orden registrado, procurando en lo consiguiente
respetar las asignaciones en base a la paridad de género; si por alguna causa
justificada no pudieran repartirse las regidurías correspondientes, la Comisión Municipal
Electoral podrá declarar posiciones vacantes.

Artículo 274. Una vez concluido el ejercicio de distribución de regidurías de
representación proporcional, habiendo asignado los géneros en el orden de las
listas, la Comisión Municipal Electoral verificará si existiera alguna desigualdad en
el número de hombres y mujeres en la integración tota! del Ayuntamiento por
ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.

De existir un desequilibrio entre los géneros en detrimento de las mujeres, se
procederá a hacer Ios ajustes correspondientes en las asignaciones de
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representación proporcional, a partir de la última asignación y tomando en cuenta
Ias fases del procedimiento, a efecto de garantizar la Paridad de Género en la

integración del Ayuntamiento. El ajuste deberá de realizarse "de abajo hacia
arriba", siguiendo el orden invertido de la asignación realizada.

En caso de empate entre varias opciones políticas susceptibles de ajuste dentro
de las fases de cociente electoral y resto mayor, la modificación deberá recaer en
la planilla del partido que hubiera obtenido la mayor votación en la elección; en
tanto que, en la fase de porcentaje minimo o asignación directa, el ajuste atenderá
a Ia menor votación recibida.

La única excepción para que no 
"" 

efectué el ajuste por género a que se refiere el
presente artículo, es el caso en que la postulación derive de un convenio de
coalición en el que el partido político de que se trate sólo haya postulado una
candidatura en la lista de regidurías de la planilla, y tro cuente con alguna otra de
género distinto con la que pueda efectuarse la compensación correspondiente.

Artículo 288....

A falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente la Ley General del Sistema
de Medios de lmpugnación en Materia Electoral y, eo su caso, el Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.

Artículo 331. Una elección será nula:

I. Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior se dectaren
existentes en un veinte por ciento de las casillas del Municipio, distrito electoral o
del Estado según sea el caso y sean determinantes en el resultado de la elección;

ll. Cuando exista violencia generalizada en el Municipio, distrito electora! o Estado;

lll. Cuando el candidato que haya obtenido mayoría de votos en !a elección
respectiva no reúna los requisitos de elegibilidad contenidos en la Constitución
Política del Estado y en esta Ley, en caso de la elección de Gobernador y
tratándose de una fórmula de Diputados ocupará el cargo el que sea elegible;

lV. En la elección de Ayuntamientos cuando e! cincuenta por ciento de una planilla
para Ayuntamiento haya obtenido mayoría de votos en la elección respectiva, no
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reúna los requisitos de elegibilidad contenidos en la Constitución Política del
Estado y en esta Ley; y

V. Cuando existan violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos
previstos en la base Vl del artículo 41 de Ia Constitución Política de Ios Estados
Unidos Mexicanos.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material.

Se presumirá que tas violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la

votación obtenida entre el primero,y el segundo Iugar sea menor al cinco por ciento
de la votación válida emitida.

Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que
produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en !a materia
y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno
conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con Ia intención de obtener un

efecto indebido en Ios resultados del proceso electoral.

Serán consideradas como violaciones graves, dolosas y determinantes las
siguientes:

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total
autorizado;

b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera
de Ios supuestos previstos en la Ley; y

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos
en las campañas."

Articulo 334. ...

Cuando atguno de los sujetos señalados en el artículo que antecede sea

responsable de las conductas relacionadas por violencia política contra las

mujeres en razón de género, asi como en la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, será sancionado en términos de !o dispuesto en

este Título.
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La violencia política contra las mujeres en raz6n de género, dentro del proceso
electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de

los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 333 de esta Ley, y se
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:
l. Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación po!ítica;
ll. Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de

decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;
l¡1. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas,
o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de

las mujeres;
lV. Proporcionar a las mujere-s que aspiran a ocupar un cargo de elección
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;
V. Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo
que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y;

V!. Cualesquiera otras acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o
libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

"Artículo 347 . ...

la Xlll. ...
XlV. Realice actividades de proselitis¡no 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 corresponda, o;
XVi. lncumpla con Ias obligaciones para prevenir, atender y erradicar !a violencia
política contra las mujeres en razón de género.

Artículo 348. En los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del

Estado de Nuevo León, el superior jerárquico correspondiente impondrá multa de
quinientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente para la ciudad de

Monterrey, al servidor público que:

I a lll. ...
lV. Obstaculice o impida el desarrollo que conforme a la Ley deba efectuarse en cada

una de las etapas del proceso electdral;
v. ...

Página 29 de 34



LXXVI
L§GISLATURA
H. CONGRESO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA DEL ESTADO L¡BRE Y SOBERANO DE
NUEVO LEÓN, Y LA LEY ELECTORAL PARA EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE
PARIDAD DE GÉNERO DE LOS ORGANOS DE
ELECCIÓN POPULAR, Y VIOLENCIA POLíTICA DE
GÉNERO.

a. a la d. ...
Vl. Menoscabe, limite o impida el ejercicio de derechos políticos electorales de
las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política
contra las mujeres en raz6n de género, en Ios términos de esta Ley y de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
Vll. Difunda, por cualquier medio, propaganda gubernamental dentro del
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día
de Ia jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a
servicios educativos y de salud, o la necesaria para Ia protección civil en casos de
emergencia;
Vlll. lncumpla el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la
Constitución Federal, cuando ta! conducta afecte la equidad de la competencia
entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y
candidatas durante los procesos electorales;
lX. Durante los procesos electorales, difunda propaganda, en cualquier medio
de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del
artículo 134 de la Constitución Federal;
X. Utilizar programas sociales y sus recursos, del ámbito federal, estatal,
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y Ciudadanos
para votar a favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata, e;
*: lncumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 351. ...

I a V. ...
VI. La suspensión de su registro como partido político por un término que no podrá
exceder de tres años;
Vll. La reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento
público que les corresponda, tratándose de infracciones relacionadas con el
incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia
política contra Ias mujeres en razón de género, según la gravedad de !a falta, o;
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, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino
de sus recursos, asÍ como las relacionadas con el incumplimiento de las
obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las
mujeres en razón de género.
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Artículo 370....

t....
ll. Contravengan las normas sobre propaganda polÍtica o electoral;
lll. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; o
lV. Generen violencia política contra las mujeres en razón de género.

CAP¡TULO QUINTO

MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA POL¡TICA CONTRA

LAS MUJERES EN RAZÓN DE CÉruCNO.

Artículo 377. Las medidas cautelares tienen como finalidad el cese inmediato de

actos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de

género,

Podrán ser ordenadas, de manera enunciativa, las siguientes:

l. Análisis de riesgos y plan de seguridad conforme;

ll. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones, por

las mismas vías en que fue cometida la falta;

lll. Cuando la conducta sea reiterada por Io menos en una ocasión, suspender el

uso de las prerrogativas asignadas a !a persona agresora;

!V. Ordenar la suspensión del cargo partidista de Ia persona agresora cuando así

lo determine la gravedad del acto, y

V. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o víctimas

indirectas que ella solicite.
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Las medidas cautelares podrán ser ordenadas o solicitadas por el órgano de

justicia intrapartidaria y solicitadas por la víctima, las instancias de mujeres de Ios

partidos po!íticos y las instituciones internas que se creen para dar seguimiento a

Ios casos.

Artículo 378. Las medidas de protección son actos de urgente aplicación en

función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias.

Deberán gestionarse de forma expedita por el órgano intrapartidario con Ias

autoridades ministeriales, policiales o las que correspondan, para ello, se podrán

firmar convenios de colaboración con las diferentes instituciones, solicitar líneas

de emergencia, así como elaborar protocolos de actuación. Las medias de

emergencia serán, de acuerdo con la Ley de Acceso, entre otras, las siguientes:

l. De emergencia:

a. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima;

b. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o al lugar

donde se encuentre, y

c. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a Ia

víctima o a personas relacionados con ella.

IL Preventivas:

a. Protección policial de la víctima, y

b. Vigilancia policial en el domicilio de la víctima.

lll. De naturaleza Civil, y
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lV. Todas aquellas necesarias para salvaguardar Ia integridad, la seguridad y Ia

vida de la persona en situación de violencia.

Las medidas previstas en este artículo son enunciativas, mas no limitativas, y

atenderán a la naturaleza y necesidades de cada caso concreto.

Artículo 379. Los partidos políticos, en el establecimiento de los procedimientos

para la atención de quejas y denuncias en materia de violencia política en razón de

género, deberán prever las reglas.para el otorgamiento de Ias medidas cautelares

y de protección, así como los mecanismos y medidas para garantizar su

cumplimiento, observando en lo conducente Io dispuesto en Ia Ley General, !a Ley

de Acceso y la Ley de Victimas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente

el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto

en el presente Decreto.

Dado en la sede del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo LeÓn, en la

Ciudad de Monterrey, al '13 de diciembre de 2021.

ámanes Ortiz
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Dip. Tabi Hernández

Dip. Bení

Dip. Carl el Rodríguez Gómez

Integrantes del Grupo Legislativo de M<) miento Ciudadano

LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon

La presente foja forma parte de la NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, Y

LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO

DE LOS ORGANOS DE ELECCIÓI.¡ POPUI-AR, Y VIOLENCIA POL|TICA DE GÉNERO.

ardo Gaona

Sánchez Castro
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