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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL  ARTÍCULO 29 Y EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 95, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Quien suscribe, Dip. Irma Yordana Garay Loredo, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, remito a las atenciones del Pleno de esta Soberanía; la siguiente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el  Artículo 29 y el Apartado B del 

Artículo 95, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; al 

tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación 

política ha estado acompañado por un incremento de violencia en su contra.  

Los derechos políticos-electorales consagrados en la Constitución y en los tratados 

internacionales son aplicables en igualdad de condiciones, ponderando el principio de 

paridad de género, en cuanto a los derechos humanos, estos no pueden ser vulnerados 

ni restringidos, pues cualquier vulneración a los mismos es sinónimo de injusticia.   

El pasado veintiocho de mayo del presente año la LXIII legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala aprueba una armonización en materia de violencia política en razón 

de género reformando los siguientes  ordenamientos legales; la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, Ley de Medios de Impugnación y 

el Código Penal; todos  para el Estado de Tlaxcala.  

Marco Normativo Internacional: 

Las medidas para incorporar a las mujeres en política pueden encontrar formas más 

explícitas de resistencia. Por ejemplo, en 2012, la Asociación Nacional de Mujeres 

Autoridades del Perú descubrió que el 41% de las alcaldesas y Concejalas había 

enfrentado violencia relacionada con su posición política.   

Estudios dan como resultado la misoginia y sexualización, que sufren las mujeres 

políticas tanto de forma personal como en redes sociales. Estas formas de resistencia, 

han preocupado a diversos actores en el mundo, se han referido a ellas como 

“violencia contra las mujeres en elecciones” o como “violencia contra las mujeres 

en política”. 1 

En el Derecho Internacional, existen ordenamientos normativos en materia de  

Derechos de las Mujeres, se han promulgado Leyes y diseñado Políticas Públicas al 

respecto, e incluso los Tribunales han llevado el principio de Igualdad. Asimismo, 

existen Órganos Jurisdiccionales encargados de aplicar criterios para lograr erradicar la 

discriminación y violencia de género.2  

México es parte del Estado Miembro del Sistema Universal de Protección de los 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH); ha suscrito un significativo 

                                                             
1 KROOK, Mona Lena, ¿qué es la violencia política? El concepto desde la perspectiva  
De la teoría y la práctica en “Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia 
las mujeres en América Latina", Edit.Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, México 2017, P.46. 
2 HERNÁNDEZ ,María Del Pilar, Violencia política contra las mujeres: ¿leyes especiales o medidas 
multidimensionales? en   “Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las 
mujeres en América Latina", Edit.Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, México 2017, p.176. 



3 
 

número de Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos de las 

Mujeres, han contribuido significativamente al avance de la igualdad de género.  

Seguido de la reforma de junio del 2011 a la Carta Magna, los derechos humanos 

reconocidos en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, dando 

como resultado que disposiciones federales y estatales, no puedan contravenirlos. Esta 

reforma da como resultado la obligación de realizar una interpretación progresiva y pro 

persona al analizar los derechos humanos como en el caso de los derechos políticos de 

las mujeres.  

Referencias Internacional: 

 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) señalan que 

las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su 

país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.3 

La CEDAW establece que los Estados deben tomar “las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país 

garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles 

para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.” Todo 

ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia.4 

El Comité de la CEDAW, en su Recomendación general N°19, declaro que la 

violencia contra las mujeres es una  forma de discriminación que impide gravemente el 

goce de derechos y libertades, por lo que los Estados Parte no deben permitir “actitudes 

tradicionales según las cuales se considera a la mujer como subordinada y se le 

atribuyen funciones estereotipadas” y que “el efecto de dicha violencia sobre la 

                                                             
3 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. -- Tercera edición. 
Ciudad de México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017 
4 Ibid. P.23 
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integridad física y mental de la mujer es privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el 

reconocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual 

contribuye a su escasa participación política”.5 

Incluir en la legislación normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 

naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, el cual es uno de los deberes de los Estados Partes de la Convención. 

a) El MESECVI, adoptó en octubre de 2015 la “Declaración sobre la violencia 

y el acoso político contra las mujeres”. Haciendo eco de esta 

preocupación, los países de la región aprobaron. 

b) En octubre de 2016, la Estrategia de Montevideo, emanada de la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Esta 

estrategia presenta una agenda regional de género que agrupa cinco 

dimensiones críticas vinculadas con los derechos humanos de las mujeres. 

c) La Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, en 

mayo de 2017, el Comité de MESECVI presentó en México la Ley Modelo 

Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (Ley Modelo), en 

consecuencia la violencia política contra las mujeres se reconoce, a nivel 

internacional, como una forma de violencia. Su finalidad es “servir de 

fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario 

para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia política”. 

La Ley Modelo encuentra su fundamento en los artículos 7 y 8 de la 

Convención MESECVI.6 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25)  y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23) reconocen, 

                                                             
5 Recomendación General 19, emitida durante el 11° periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, 1992. 
6 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. -- Tercera edición. 
Ciudad de México : Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2017 P.26 
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además del principio de igualdad, el derecho de las y los ciudadanos a participar 

en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos, votar y ser electas(os) en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal y por voto secreto, que 

garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores, así como el 

derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones de su país.  

Marco normativo Nacional:  

México no ha sido un Estado activo en el cumplimiento de las obligaciones 

convencionales en materia de protección de las mujeres. Sin embargo, la presión de las 

miradas de la comunidad internacional ha logrado que los organismos jurídicos 

federales y estatales se vayan comprometiendo poco a poco. Algunos de los logros 

obtenidos son los siguientes:  

 1953 las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la 

ciudadanía plena. Derechos de las mujeres a votar y ser votadas 

 2006 se promulga la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 2007 se publica en el DOF la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia.7  

 2014 los Criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos 

de elección popular8. 

 2020 reformas a diversas Leyes Generales  en materia de Violencia política en 

razón de género.  

                                                             
7 Óp.Cit, HERNÁNDEZ, P.179 
8 La fracción I del artículo 41 constitucional sustenta que “los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política … así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales 
y locales”. A partir de las jurisprudencias 6/201523 y 7/2015 del TEPJF,24 el mandato de paridad aplica también 
para la integración de órganos de representación popular municipales, añadiendo, además, los criterios de paridad 
vertical y horizontal. 
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De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 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.9 

Elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el 

género:  

 El acto u omisión se basa en elementos de género, es decir:  

a) Se dirija a una mujer por ser mujer, 

b) Tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o 

c) Las afecte desproporcionadamente. 

 Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.  

 Se de en el marco del ejercicio de derechos político- electorales o en el ejercicio 

de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito 

público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etc. 

Tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación 

interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).  

 Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.  

 Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas hombres o mujeres 

en particular; integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), 

candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; 

servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o 

autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de 

comunicación; el Estado o sus agentes.  

                                                             
9 Ídem, P.2  
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Marco normativo Estatal: 

Ante la necesidad de proteger los derechos político-electorales de las mujeres, las 

Entidades federativas del país se han visto en la necesidad de integrar a sus marcos 

normativos, la violencia política, con el fin de reconocerla y en algunos casos 

sancionarla penalmente, para asegurar la progresividad de los derechos de las mujeres 

en el ámbito político; es importante mencionar que 29 de las 32 (lo cual constituye un 

90% de la nación), han incorporado este precepto, 5 de ellos lo han contemplado a nivel 

de su Constitución Local, 18 en alguna de sus leyes electorales, 22 en la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y finalmente 4 en su Código Penal, 

teniendo como pena prevista de los dos a los cinco años de prisión.10 

Por lo cual es importante que Tlaxcala se sume, a la inclusión de este precepto en su 

Constitución Local, para que tenga más fuerza su prevención y paulatinamente, en su 

sanción y en un futuro cercano su erradicación de la violencia política y así asegurar un 

mejor desarrollo en el ejercicio de los derechos de las mujeres en un ámbito político, y 

que este sea libre de violencia en razón de su género.  

Tabla 111 

Entidad Constitución Ley Electoral 

Ley de 

Acceso de 

las Mujeres a 

una Vida 

Libre de 

Violencia 

Código Penal 

Aguascalientes  X   

Baja California   X  

Baja California   X  

                                                             
10 Véase tabla 1 
11 Datos recabados de https://violenciapolitica.mx/marco-normativo,Consultado el 5 de Diciembre de 2019 

https://violenciapolitica.mx/marco-normativo
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Sur 

Campeche  X X  

Chiapas X  X  

Chihuahua X X X  

Ciudad de 

México 

X X X  

Coahuila  X X  

Colima X X X  

Durando   X  

Estado de 

México 

  X X 

Guanajuato    X 

Guerrero     

Hidalgo     

Jalisco  X X  

Michoacán    X  

Morelos  X X  

Nayarit  X X  

Nuevo León    X  

Oaxaca  X X X 

Puebla     

Querétaro  X   

Quintana Roo  X X  

San Luis Potosí  X X  

Sinaloa  X X  

Sonora X X   

Tabasco   X  

Tamaulipas   X  
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Tlaxcala  X X  

Veracruz   X X 

Yucatán   X X  

Zacatecas  X X  

Total 5 18 22 4 

 

 

 

La propuesta de reforma se presenta en la siguiente tabla:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

 

ARTICULO 29.- El sistema político del 

Estado, en cuanto al sistema de 

intermediación entre el gobierno y la 

población, se funda en los principios 

democráticos de pluralidad, tolerancia, 

equidad, racionalidad, cooperación y 

respeto mutuo, así como en la regla de 

mayoría, en la inclusión proporcional 

de las minorías, en la representación 

política y en la renovación de cargos 

públicos de elección popular por medio 

del sufragio universal, libre, secreto y 

directo 

… 

 

ARTICULO 29.- El sistema político del 

Estado, en cuanto al sistema de 

intermediación entre el gobierno y la 

población, se funda en los principios 

democráticos de pluralidad, tolerancia, 

equidad, racionalidad, cooperación y 

respeto mutuo, así como en la regla de 

mayoría, en la inclusión proporcional de 

las minorías, en la representación política 

y  libre de violencia en razón de género; 

y en la renovación de cargos públicos de 

elección popular por medio del sufragio 

universal, libre, secreto y directo 

… 
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ARTICULO 95.- …. 

Apartado A…. 

Apartado B… 

…. 

…. 

En la propaganda que difundan los 

partidos políticos y los candidatos 

deberán abstenerse de expresiones 

que denigren a las instituciones, a los 

propios partidos o que calumnien a las 

personas; el incumplimiento de esta 

disposición dará lugar a las sanciones 

que establezcan las leyes 

correspondientes. 

 

ARTICULO 95.- …. 

Apartado A…. 

Apartado B… 

…. 

…. 

En la propaganda que difundan los 

partidos políticos y los candidatos deberán 

abstenerse de expresiones que denigren a 

las instituciones, a los propios partidos, 

que calumnien a las personas o incurran 

en violencia política en razón de 

género; el incumplimiento de esta 

disposición dará lugar a las sanciones que 

establezcan las leyes correspondientes. 

 

 

Por los razonamientos anteriormente expresados, me permito someter a la 

consideración de esta Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 Fracción I, 48 Y 54 fracción III, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículos 5 Fracción 

I, 9 fracción II, 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 114 fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado 

por el que se reforma el  artículo 29 y el apartado B del artículo 95, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  
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ARTICULO 29.- El sistema político del Estado, en cuanto al sistema de intermediación 

entre el gobierno y la población, se funda en los principios democráticos de pluralidad, 

tolerancia, equidad, racionalidad, cooperación y respeto mutuo, así como en la regla de 

mayoría, en la inclusión proporcional de las minorías, en la representación política y  

libre de violencia en razón de género; y en la renovación de cargos públicos de 

elección popular por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo 

…. 

…. 

 

ARTICULO 95. 

…. 

…. 

Apartado B... 

…. 

…. 

En la propaganda que difundan los partidos políticos y los candidatos deberán 

abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos, que 

calumnien a las personas o incurran en violencia política en razón de género; el 

incumplimiento de esta disposición dará lugar a las sanciones que establezcan las leyes 

correspondientes. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente Decreto a los 

sesenta ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, para el debido cumplimiento a este 

precepto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de 

su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dando en la Sala de Sesiones del palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. IRMA YORDANA GARAY LOREDO 

COORDINADORA PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL  

TRABAJO DE LA LXIII LEGISLATURA 

 


