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01. Decreto Número 187.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, del Código Electoral del Estado de México, de 
la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y municipios, en Materia de Violencia Política y Paridad de Género. 
 

DECRETO NÚMERO 187 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 27 Quinquies, el primer párrafo y las fracciones III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, XIX y XXI del artículo 27 Sexies y segundo párrafo del el artículo 28; se adicionan las fracciones XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y un último 
párrafo al artículo 27 Sexies y el artículo 52 Bis a la Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27 Quinquies. La violencia política contra las mujeres 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 ejercicio efectivo de los 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 libertad de organización; así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 
tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
 
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 los tipos de violencia reconocidos en la Ley General, así como en esta Ley y 
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales o municipales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas 
o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 
integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 
 
Articulo 27 Sexies. La violencia política contra las mujeres en razón género puede expresarse, entre otras, a través de 
las siguientes conductas: 
I. y II. … 
III. 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; 
IV. Realizar acciones u omisiones que impliquen inequidad en la distribución de los recursos para las campañas en 
perjuicio de las candidatas; 



 

 

V. Llevar a cabo represalias o hacer difusión diferenciada por vincularse y defender temas de género y derechos 
humanos de las mujeres; 
VI. Desestimar o descalificar las propuestas que presentan las mujeres; 
VII. Efectuar agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres; 
VIII. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de 
sus derechos políticos; 
IX. Amenazar o presionar a las mujeres para asistir a eventos proselitistas; 
X. a XVIII. … 
XIX. Obstaculizar o restringir los derechos políticos y la participación de las mujeres en las elecciones regidas por 
sistemas normativos internos o propios, tradiciones o por usos y costumbres de las comunidades indígenas que sean 
violatorios de derechos humanos; 
XX. … 
XXI. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres; 
XXII. Restringir o anular por razones de género el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus 
derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles; 
XXIII. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que 
implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 
XXIV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, 
que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 
XXV. Obstaculizar la campaña, de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de 
igualdad; 
XXVI. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata 
basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra 
las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales; 
XXVII. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las 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; 
XXVIII. 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; 
XXIX. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen 
protesta de su encargo, asistan 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; 
XXX. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de 
la representación política, cargo o función; 
XXXI. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, 
puerperio, lactancia 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; 
XXXII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, 
incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad; 
XXXIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones 
contrarias a su voluntad o a la ley; 
XXXIV. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos; 
XXXV. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la 
mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 
XXXVI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos 
en condiciones de igualdad; 
XXXVII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos 
electorales. 
 
La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación 
electoral, penal y de responsabilidades administrativas. 
Artículo 28.- … 



 

 

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de México y el 
Instituto Electoral del Estado de México podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas 
a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 52 Bis. - Corresponde al Instituto Electoral del Estado de México: 
I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres; 
II. Incorporar la perspectiva de género al realizar los monitoreos de medios de comunicación electrónicos e impresos, 
públicos y privados, durante el período de precampaña y campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido político, 
III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las 
mujeres en razón de género; 
IV. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley y otros ordenamientos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I del artículo 1, el artículo 6, las fracciones II, VII, X, XI, XII, XIII, 
XIV y XV del artículo 7, los párrafos primero, segundo, tercero y séptimo del artículo 9, el artículo 10, el artículo 
13, el primer párrafo del artículo 15, el artículo 16, el primer párrafo y sus fracciones II, IV, V, VII y VIII artículo 
17, el artículo 23, el primer párrafo y su fracción I del artículo 25, el artículo 26, el artículo 37, los párrafos tercero 
y cuarto del artículo 63, el primer párrafo y su fracción IX del artículo 132, el segundo párrafo del artículo 168, 
el artículo 175, las fracciones I, II, III y el segundo párrafo del artículo 176, el artículo 177, el primer párrafo y su 
fracción I del artículo 178, el artículo 179, los párrafos primero y segundo del artículo 180, los párrafos segundo, 
tercero, quinto y sexto del artículo 183, las fracciones XI y XX del artículo 185, la fracción III del artículo 193, el 
artículo 194, el primer párrafo y su fracción I del artículo 195, el primer párrafo del artículo 196, las fracciones 
I, II, III y VI del artículo 201, el primer párrafo y sus fracciones I y III del artículo 231, el artículo 234, el artículo 
241, los párrafos primero, segundo, tercero y quinto del artículo 248, el artículo 249, el primer párrafo del artículo 
260, los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 263, el primer párrafo del artículo 266, los párrafos primero, 
segundo y cuarto del artículo 384, el artículo 385, el primer párrafo, la fracción I y el último párrafo artículo 386 
, los párrafos primero y segundo del artículo 387, el primer párrafo artículo 403, el primer párrafo y su fracción 
I del artículo 409, las fracciones II, III, IV, V, VI, VII Y VIII del artículo 459, el primer párrafo del artículo 461, el 
primer párrafo del artículo 462, el primer párrafo del artículo 463, el primer párrafo del artículo 465 y sus 
fracciones III y V, el inciso d) de la fracción I y las fracciones II, III, la fracción IV y su inciso b) , la fracción V y 
sus incisos b) y c) y la fracción VI del articulo 471; Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3, las fracciones 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y dos últimos párrafos del artículo 7, un último párrafo al artículo 9, un último párrafo al 
artículo 63, un último párrafo al artículo 65, un último párrafo al inciso a) de la fracción V del artículo 66, un 
último párrafo al artículo 92, la fracción IX recorriéndose la subsecuente del artículo 116, la fracción XX 
recorriéndose la subsecuente al artículo 168, la fracción IX al artículo 171, un tercer párrafo recorriéndose el 
subsecuente al artículo 176, el inciso f) a la fracción I del artículo 183, la fracción XXXVII recorriéndose la 
subsecuente al artículo 196, la fracción VII recorriéndose la subsecuente al artículo 201, el artículo 201 Bis, el 
articulo 201 Ter, la fracción XI recorriéndose la subsecuente al artículo 207, dos últimos párrafos al artículo 
248, un párrafo cuarto recorriéndose los subsecuentes al artículo 260, el inciso j) a la fracción I del artículo 409, 
la fracción XI recorriéndose la subsecuente al artículo 460, la fracción VI recorriéndose la subsecuente al 
artículo 465, el artículo 470 Bis, un último párrafo al inciso c) de la fracción I y un último párrafo a la fracción VI 
del artículo 471, el artículo 473 Bis, el articulo 473 Ter, el artículo 473 Quater, la fracción IV y párrafos segundo, 
tercero y cuarto al artículo 482 del Código Electoral del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. … 
I. Los derechos y obligaciones político electorales de la ciudadanía del Estado de México. 
II. a VIII. … 
 
Artículo 3. … 
Las autoridades señaladas en el párrafo anterior, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán 
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. 
 
Artículo 6. Las ciudadanas, los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de la organización, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral. 
Artículo 7. … 



 

 

I. … 
II. Candidato o candidata Independiente: ciudadana o ciudadano que obtenga, por parte de la autoridad electoral, el 
acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece el presente Código. 
III. a VI. … 
VII. Gobernador: Gobernadora o Gobernador del Estado de México. 
VIII. y IX. … 
X. Ley de Acceso: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 
XI. Ley General de Acceso: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
XII. Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 
50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación. 
XIII. Presidente o Presidenta de la Directiva: Presidente o Presidenta de la Legislatura del Estado de México. 
XIV. Referéndum: Proceso mediante el cual las ciudadanas y los ciudadanos de la entidad expresan su aprobación o 
rechazo a las reformas, a las adiciones o a ambas, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México o 
a las leyes que expida la Legislatura. 
XV. Sala Constitucional: Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 
XVI. Secretaria Ejecutiva: Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. 
XVII. Sistema Estatal para las Mujeres: Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
XVIII. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de México. 
XIX. Unidad de Medida y Actualización: Unidad de cuenta, índice, medida o referencia para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en este ordenamiento. 
XX. Violencia política contra las mujeres en razón de género: al tipo de violencia establecido en el artículo 27 Quinquies 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser 
mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 
candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación 
y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 
 
Artículo 9. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de la ciudadanía, que se ejerce para integrar 
los órganos de elección popular del Estado. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; de 
igual forma, las elecciones serán libres, auténticas y periódicas; en consecuencia, queda prohibida toda práctica que 
implique transferencia de votos o todo acto que tenga como fin generar mayorías ficticias, tanto en los ayuntamientos, 
como en la Legislatura del Estado de México. 
 
También es derecho de las ciudadanas y ciudadanos, así como obligación para los partidos políticos, la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 
 
Es un derecho de las y los ciudadanos ser votados para los cargos de elección popular. 
… 
… 
… 
Es un derecho y una obligación de las ciudadanas y los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de 
trascendencia estatal y en los procesos de participación ciudadana previstos en este Código. 
 
Los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin 
discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Artículo 10. El ejercicio del derecho al voto corresponde a las ciudadanas y los ciudadanos, que se encuentren en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos, estén inscritos en el listado nominal correspondiente, cuenten con la credencial para 
votar respectiva y no tengan impedimento legal para el ejercicio de ese derecho. 



 

 

 
Las y los mexiquenses que radiquen en el extranjero, podrán emitir su voto en términos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para lo cual, el Instituto Electoral del Estado de México, proveerá lo 
conducente, en atención al artículo 356 de esa misma Ley. 
 
Artículo 13. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece este Código y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los 
requisitos, condiciones y términos que determine este Código. 
 
Artículo 15. Es obligación de las ciudadanas y los ciudadanos integrar las mesas directivas de casilla. 
… 
 
Artículo 16. Las ciudadanas y los ciudadanos que reúnan los requisitos que establece el artículo 68 de la Constitución 
Local son elegibles para el cargo de Gobernadora o Gobernador del Estado de México. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos que reúnan los requisitos que establece el artículo 40 de la Constitución Local son 
elegibles para los cargos de diputadas y diputados a la Legislatura del Estado. 
Las ciudadanas y los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 119 y que no se encuentren en 
cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 120 de la Constitución Local, son elegibles para ser miembros de 
los ayuntamientos. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos que se hayan separado de un cargo público para contender en un proceso electoral 
podrán reincorporase al mismo, una vez que concluya el proceso electoral. 
 
Artículo 17. Además de los requisitos señalados en el artículo anterior, las ciudadanas y los ciudadanos que aspiren a 
las candidaturas a Gobernadora o Gobernador, Diputada, Diputado o integrante de los ayuntamientos deberán 
satisfacer lo siguiente: 
I. … 
II. No ser magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Electoral o funcionario de este, salvo 
que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
III. … 
IV. No ser consejera o consejero electoral en el consejo general, del Instituto ni secretario ejecutivo, salvo que se separe 
del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
V. No ser consejera o consejero electoral en los consejos distritales o municipales del Instituto ni director del mismo, 
salvo que se haya separado del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 
VI. … 
VII. No ser secretaria, secretario o subsecretaria o subsecretario de Estado, ni titular de los organismos públicos 
desconcentrados o descentralizados de la administración pública estatal, a menos que se separen noventa días antes 
de la elección, y 
VIII. Ser electo o designado candidata o candidato, de conformidad con los procedimientos democráticos internos del 
partido político que lo postule. 
 
Artículo 23. Los municipios constituyen la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado, y su gobierno corresponde a un cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento, integrado por una jefa o un jefe 
de asamblea llamada presidenta o presidente municipal y por las regidurías y sindicaturas electas según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, conforme a las normas establecidas en este Código. 
En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, regidurías y sindicaturas de los 
Ayuntamientos, los partidos políticos deberán observar el principio de paridad de género tanto vertical como horizontal. 
Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria. 
Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes 
ante los Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con 
sus tradiciones y normas internas, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, 
la dignidad e integridad de las mujeres, y garantizando el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2o. de la Constitución Federal, de manera gradual. 
Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas 



 

 

tradicionales, a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas, propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y paridad. 
 
Artículo 25. Para tener derecho a la asignación de diputaciones de representación proporcional, el partido político de 
que se trate deberá: 
 
I. Acreditar, bajo cualquier modalidad, la postulación de candidatas y candidatos de mayoría relativa, en por lo menos, 
treinta distritos electorales, considerando para ello, un cincuenta por ciento de personas candidatas propietarias y 
suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restantes con candidaturas del género opuesto, encabezadas 
alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. 
II. … 
 
Artículo 26. Para efectos de la designación de diputaciones por el principio de representación proporcional, se 
constituirá una circunscripción plurinominal que comprenderá́́́́  los cuarenta y cinco distritos de mayoría relativa en que 
se divide el territorio del Estado. 
 
Cada partido político en lo individual, independientemente de participar coaligado o en candidatura común, deberá́́́́  
registrar una lista con ocho fórmulas de personas candidatas, con sus propietarios y suplentes a diputadas y diputados 
por el principio de representación proporcional, en la que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatas 
y candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidaturas del 
género opuesto, cuya ubicación en la lista será alternada bajo un orden numérico. En la lista podrán incluir para su 
registro en un mismo proceso electoral, hasta seis fórmulas de las postuladas para diputaciones por el principio de 
mayoría relativa, en las que se advierta la paridad de género. 
 
Para la asignación de diputaciones de representación proporcional, se seguirá el orden que tuviesen las candidatas y 
los candidatos en la lista respectiva. 
 
La asignación de diputaciones según el principio de representación proporcional se realizará por el Consejo General, 
siguiendo el procedimiento establecido en este Código, en total apego al principio de paridad de género. 
 
Las diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional tendrán iguales derechos y obligaciones. 
 
Artículo 37. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios, con 
registro ante el Instituto Nacional Electoral o el Instituto, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan, estos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, y la igualdad sustantiva entre niñas, 
niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos de dirección y decisión, 
así como en la postulación de candidaturas. Su participación en los procesos electorales estará garantizada y 
determinada por la Ley General de Partidos Políticos y por este Código. 
 
En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes en la materia. 
La afiliación a los partidos políticos será libre e individual. Quedan prohibidas todas las formas de afiliación corporativa 
y la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales nacionales y extranjeras u organizaciones con objeto 
social diferente a la creación de partidos. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos 
que señale la Constitución Local, la Ley General de Partidos Políticos, este Código y demás normativa aplicable. 
Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas 
a legisladores locales y Ayuntamientos. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva 
entre géneros. 
 
 
 
Artículo 63. … 



 

 

… 
I. a VI. ... 
 
Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos 
establecidos en sus estatutos para tales efectos, los cuales deberán ser independientes, imparciales, objetivos y 
aplicarán la perspectiva de género en todas las resoluciones que emitan, debiendo resolver en tiempo y forma para 
garantizar los derechos de la militancia. Solo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa, las y los 
militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Electoral. 
 
En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán ponderar los derechos políticos de las y los 
ciudadanos, en relación con los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los partidos políticos 
para la consecución de sus fines. 
 
En dichos órganos internos se garantizará el principio de paridad de género. 
 
Artículo 65. … 
I. y II. … 
Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las prerrogativas señaladas en el presente capítulo, 
se sancionará en términos de este Código y de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 66. … 
I. a IV. … 
V. … 
a) … 
… 
Los partidos políticos deberán destinar parte de este financiamiento para la creación, el fortalecimiento y la difusión de 
mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 
b) y c) … 
1. al 6. … 
 
Artículo 92. … 
 
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados 
exclusivamente aquellos distritos o municipios, en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más 
bajos en el proceso electoral anterior. 
 
Artículo 116. … 
I. a VIII. … 
IX. 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; 
X. Las demás establecidas por este Código. 
 
Artículo 132. Son obligaciones de las candidatas y los candidatos independientes registrados: 
I. a VIII. … 
IX. 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; 
X. a XVI. … 
 
Artículo 168. … 
El Instituto es autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su desempeño, se regirá por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad. Sus actividades se 
realizarán con perspectiva de género. 
… 



 

 

I. a XIX. … 
XX. Garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral, y XXI. Las demás que determine la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, este Código y la normativa aplicable. 
 
Artículo 171. … 
I. a VIII. ... 
IX. En el ámbito de sus atribuciones, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral. 
 
Artículo 175. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura política democrática, así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y paridad de género guíen todas las actividades del organismo. En su desempeño aplicará la 
perspectiva de género. 
 
Artículo 176. … 
I. Una Consejera o Consejero Presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con voz y voto, designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
II. Una o un representante, con derecho a voz y sin voto, de cada uno de los partidos políticos con registro. 
III. Una Secretaria o Secretario Ejecutivo, quien será nombrado y removido por las dos terceras partes del Consejo 
General, a propuesta de la Consejera o Consejero Presidente. 
 
En los casos de ausencia, que no exceda de treinta días, la Secretaria o el Secretario Ejecutivo del Instituto será 
sustituido por la persona servidora electoral que determine el Consejo General de entre los integrantes de la Junta 
General. Cuando la ausencia exceda de ese término, el Consejo General nombrará un nuevo Secretario. 
 
En la conformación del Consejo General deberá garantizarse el principio de paridad de género. 
… 
 
Artículo 177. La Secretaria o el Secretario Ejecutivo del Instituto concurrirá a las sesiones con voz y sin voto, y estará 
a cargo de la Secretaría del Consejo General. 
 
Artículo 178. Las consejeras y los consejeros electorales, así como la Presidenta o el Presidente del Consejo General, 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos. 
II. a XII. … 
… 
… 
 
Artículo 179. Las y los consejeros electorales, así como la o el Consejero Presidente del Consejo General, durarán en 
su encargo siete años. 
 
Artículo 180. Los emolumentos que reciban la o el Consejero Presidente, las o los consejeros electorales del Consejo 
General, la o el Secretario Ejecutivo y la o el titular de la Contraloría General, serán los previstos en el presupuesto de 
egresos del Estado del ejercicio fiscal del año correspondiente.  
 
La o el Consejero Presidente y las y los consejeros electorales serán retribuidos con el equivalente que perciban las y 
los magistrados del Tribunal Electoral. 
… 
 
 
Artículo 183. … 



 

 

 
Las comisiones serán integradas por tres consejeras o consejeros designados por el Consejo General con voz y voto, 
bajo el principio de paridad de género, por las y los representantes de los partidos y coaliciones con voz y una secretaria 
técnica o un secretario técnico que será designado por el Consejo General en función de la Comisión de que se trate. 
 
La aprobación de todos los acuerdos y dictámenes deberá́́́́  ser con el voto de al menos dos de las y los integrantes, y 
preferentemente con el consenso de los partidos y coaliciones. 
… 
I. … 
a) a e) … 
f) Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación. 
Las y los integrantes deberán nombrarse al inicio de cada proceso electoral, en ningún caso podrá recaer la presidencia 
en la Consejera Electoral o el Consejero Electoral que ocupó dicho cargo. 
II. … 
a) a c) … 
La Comisión de Fiscalización estará integrada por tres consejeras y consejeros electorales elegidos por el Consejo 
General del Instituto en la sesión inmediata siguiente a aquella en que haya surtido efectos la notificación de la 
delegación de dichas funciones, sus facultades se derivaran de los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral 
y demás disposiciones aplicables. 
III. … 
 
Artículo 185. … 
I. a X. … 
XI. Vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las 
obligaciones a que están sujetos, incluyendo aquéllas que prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra 
las  mujeres en razón de género; 
XII. a XIX. … 
XX. Supervisar, evaluar y aprobar el cumplimiento de los programas de educación cívica, de paridad de género y el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral del Instituto; 
XXI. a LX. … 
 
Artículo 193. … 
I. y II. … 
III. Proponer al Consejo General los programas de capacitación, de educación cívica, paridad de género y el respeto 
de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral del Instituto, así como supervisar su desarrollo, 
con base en los lineamientos y contenidos que dicten el Instituto Nacional Electoral. 
IV. a X. … 
 
Artículo 194. La o el Secretario Ejecutivo será integrante de la Junta General, siendo la o el responsable de ejecutar 
todos los acuerdos y decisiones tomados tanto por el Consejo General como por la Junta General, además coordinará 
la administración y supervisará el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto. 
 
Artículo 195. Para ser Secretaria o Secretario Ejecutivo del Instituto se requiere: 
I. Ser ciudadana o ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de conformidad con el 
artículo 28 de la Constitución Local. 
II. a X. … 
 
Artículo 196. Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva: 
I. a XXXVI. … 
XXXVII. Llevar el registro de antecedentes de los agresores sancionados, judicial o administrativamente, por haber 
cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, en coordinación con las autoridades competentes. 
XXXVIII. Las demás que le confiere este Código, el Consejo General o su Presidente. 
 
Artículo 201. … 



 

 

I. Elaborar y proponer los programas de educación cívica, paridad de género, respeto a los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y difusión de la cultura política democrática, con base a los lineamientos y contenidos que 
dicten el Instituto Nacional Electoral, debiendo someterse a la aprobación del Consejo General, a través de la Junta 
General. 
II. Diseñar, elaborar e integrar el material didáctico y los instructivos electorales, observando el principio de paridad de 
género y la cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral, debiendo estos 
someterse a la aprobación del Consejo General, a través de la Junta General. 
III. Orientar a las ciudadanas y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones 
político electorales. 
IV. y V. … 
VI. Acordar con la Secretaria Ejecutiva o el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia. 
VII. Capacitar al personal del Instituto, para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 
de género, así como en igualdad sustantiva. 
VIII. Las demás que le confiera este Código. 
 
Artículo 201 Bis. La Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Instituto es el área encargada, 
mediante criterios transversales, de implementar e institucionalizar la perspectiva de género y fungir como órgano de 
consulta y asesoría del Instituto, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
La Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia tendrá las atribuciones que le confiere el artículo 34 
Ter de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México. 
 
Artículo 201 Ter. La Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las Mujeres es el área del Instituto Electoral 
cuya titularidad recaerá en la persona que designe el Consejo General a propuesta de quien ocupe la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
Su función principal será de apoyo, asistencia y asesoría a las precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los 
partidos políticos, servidoras públicas, periodistas, defensoras de derechos humanos o similares que manifiesten ser 
objeto de violencia política en razón de género. 
 
Artículo 207. … 
I. a X. … 
XI. Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, paridad de género y el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, y XII. Los demás que les confiera este Código. 
 
Artículo 231. En el ejercicio de la función de oficialía electoral, la Secretaria o el Secretario Ejecutivo, las y los vocales 
de organización de las juntas distritales y/o municipales, así como los demás funcionarios o funcionarias en quien se 
delegue esta función tendrán las siguientes atribuciones, las cuales deberán realizarlas de manera oportuna. 
I. A petición de los partidos políticos, sus candidatas y candidatos, candidatas y candidatos independientes, 
representantes ante los órganos central y desconcentrados del instituto y la ciudadanía, dar fe de la realización de actos 
y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales. 
II. … 
III. Solicitar la colaboración de las y los notarios públicos para el auxilio de la función electoral durante el desarrollo de 
la jornada electoral en los procesos electorales. 
IV. … 
 
Artículo 234. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, por la Constitución 
Local y este Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, las ciudadanas y los ciudadanos, 
que tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo, de la o del titular del Poder 
Ejecutivo y de las y los integrantes de los ayuntamientos del Estado. En la elección e integración de la legislatura y de 
los ayuntamientos de la entidad, se observará la paridad de género. 
 
Artículo 241. Los procesos internos para la selección de candidaturas a cargos de elección popular son el conjunto de 
actividades que realizan los partidos políticos con el propósito de determinar las personas que serán sus candidatas y 
candidatos, de conformidad con lo que establece la Constitución Federal, la Constitución Local, el presente Código, los 



 

 

Estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general de cada partido político. 
 
Precandidata o precandidato es la ciudadana o el ciudadano que en el proceso de selección interna de un partido 
pretende ser postulado como candidata o candidato a cargo de elección popular, conforme a este Código y a los 
Estatutos del partido político. 
 
Ninguna persona podrá ser registrada como candidata o candidato tanto de partido político, coalición, candidatura 
común o independiente, cuando haya participado en algún proceso interno de algún partido político durante el mismo 
proceso electoral. 
 
Precampañas son los actos realizados por los partidos políticos, dirigentes, aspirante a la candidatura, militantes, 
afiliadas, afiliados o simpatizantes, en los tiempos establecidos y regulados en el presente Código y sus Estatutos, 
dentro de sus procesos internos de selección de candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 
 
La publicación de la convocatoria por parte de los partidos políticos para el desarrollo de sus procesos de selección 
interna  de candidaturas y otros actos preparatorios que no impliquen actos de precampaña, se podrán realizar desde 
el mes anterior al del inicio de la etapa de precampañas a que se refiere el presente Código. 
 
Artículo 248. Los partidos políticos tienen el derecho de solicitar el registro de candidatas o candidatos a cargos de 
elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de este Código. 
 
Las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional se 
registrarán por fórmulas de candidatas y candidatos compuestas 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. Para los ayuntamientos, las candidaturas se registrarán por planillas integradas por propietarios y suplentes, 
invariablemente, del mismo género. 
 
Ninguna persona podrá ser registrada como candidata o candidato a distintos cargos en el mismo proceso electoral. 
Tampoco podrá ser candidata o candidato para un cargo de elección popular federal, de otro estado o de la Ciudad de 
México y, simultáneamente, para otro cargo de elección popular en el Estado de México. En este supuesto, si el registro 
para el cargo de la elección en el Estado de México ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del 
registro respectivo. 
… 
 
Los partidos políticos promoverán y garantizarán la igualdad de oportunidades y la paridad de género en la vida política 
del Estado, a través de postulaciones a cargos de elección popular de la Gubernatura, la Legislatura y en los 
ayuntamientos, y deberán observar en los términos del presente ordenamiento, que la postulación de candidaturas sea 
de un cincuenta por ciento de cada género y para el caso que las postulaciones sean impares, se alterne el género 
mayoritario en las postulaciones, en cada periodo electivo. 
 
En la elección e integración de los Ayuntamientos existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal. 
De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones, así como a las planillas a 
Ayuntamientos que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Estatal, deberán integrarse 
salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución Federal. 
 
Artículo 249. El Instituto, en el ámbito de sus competencias, deberá rechazar el registro del número de candidaturas de 
un género que no cumplan con el 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. 
 
Artículo 260. La propaganda impresa que utilicen las candidatas y los candidatos deberá contener la identificación 
precisa del partido político, candidatura común o coalición que registró a la candidata o candidato. 
… 
… 
 



 

 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, así como las candidatas y 
precandidatas, deberán abstenerse de expresiones que calumnien, discriminen o constituyan actos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género en términos de lo que disponen las leyes. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 263. … 
… 
… 
Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar o 
difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer 
las preferencias electorales de las ciudadanas y los ciudadanos. 
 
 
Las personas físicas o jurídico colectivas que pretendan llevar a cabo encuestas para dar a conocer las preferencias 
electorales de los ciudadanos y las ciudadanas o las tendencias de las votaciones, adoptaran los criterios generales de 
carácter científico, que para tal efecto determine la Junta General al inicio del proceso electoral, así́́́́ mismo deberán 
presentar un informe sobre los recursos aplicados en su realización. 
 
Quienes infrinjan las prohibiciones contenidas en este artículo, quedarán sujetas y sujetos a las sanciones que este 
Código impone, así como a las penas que señala la Ley General en materia de Delitos Electorales y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 266. El Instituto incorporará la perspectiva de género al realizar los monitoreos de medios de comunicación 
electrónicos e impresos, públicos y privados, durante el período de precampaña y campaña electoral, o antes si así lo 
solicita un partido político. Los monitoreos tendrán como fin garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas 
de los partidos, coaliciones y candidatos. El monitoreo de medios servirá para apoyar la fiscalización de los partidos 
políticos y para prevenir que se rebasen los topes de campaña. El Instituto podrá auxiliarse de empresas externas para 
realizar dicho monitoreo. 
… 
… 
 
Artículo 384. El Tribunal Electoral se integra con cinco magistraturas, observando el principio de paridad y alternando 
el género mayoritario, electos en forma escalonada por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores 
presentes en la sesión correspondiente, previa convocatoria pública, en los términos que determina este Código y la 
normativa aplicable. 
 
Las magistradas y los magistrados electorales deberán permanecer en el cargo durante la totalidad de los procesos 
electorales. Solo en los años en los que no se lleven a cabo comicios podrán solicitar a la Legislatura la licencia 
correspondiente, cuando su ausencia no exceda de tres meses. 
… 
 
Tratándose de una vacante definitiva de magistrada o magistrado, será́́́  comunicada a la Cámara de Senadores, por 
conducto de la Presidenta o del Presidente de dicho Tribunal Electoral, para que provea el procedimiento de sustitución.  
 
La vacante temporal es aquélla que no excede de tres meses. 
 
Artículo 385. Las y los magistrados serán nombrados para ejercer sus funciones durante siete años y no podrán ser 
reelectos. 
 
Las y los magistrados electorales estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto 
en el Título Cuarto de la Constitución Federal. 



 

 

Las y los magistrados electorales podrán ser removidos por incurrir en alguna de las causas previstas en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Artículo 386. Para ocupar una magistratura del Tribunal Electoral se deberán cumplir los requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
II. a XI. … 
Los emolumentos de las magistradas y de los magistrados serán los previstos en el presupuesto de egresos del Estado 
del ejercicio fiscal del año correspondiente. En ningún caso podrán recibir otra remuneración, prestación, bono o similar, 
o productos de fondos o fideicomisos no previstos en el presupuesto de egresos del Estado para su cargo. 
 
Artículo 387. Las y los magistrados no podrán, en ningún caso, aceptar designación alguna o desempeñar cargo, 
empleo o comisión en la Federación, en el Estado o en los municipios, ni aceptarlos de los particulares o ejercer su 
profesión, salvo en causa propia. Sólo podrán desempeñar actividades de carácter académico o docente no 
remunerados, u otras con carácter honorífico, cuando no sean incompatibles con el desempeño de la magistratura. 
Durante el tiempo que trascurra entre dos procesos electorales, la Magistrada o el Magistrado Presidente, así como las 
magistradas y los magistrados electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación, docencia y difusión de 
la materia electoral y de participación ciudadana. 
… 
 
Artículo 403. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernadora o Gobernador, de diputada 
o diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, en los siguientes casos: 
 
I. a VII. … 
… 
… 
… 
 
Artículo 409. En cualquier momento podrá ser interpuesto el juicio para la protección de los derechos político-electorales 
de la o el ciudadano local, que sólo procederá cuando la ciudadana o el ciudadano por sí mismo y en forma individual, 
o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votada o 
votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 
I. El juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el ciudadano cuando: 
a) a i) … 
j). En cualquier momento, cuando se considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres 
en razón de género, en los términos establecidos en este Código, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
II. a V. … 
 
Artículo 459. … 
I. … 
II. Las y los aspirantes, las y los precandidatos, las y los candidatos y las y los candidatos independientes a cargos de 
elección popular. 
III. Las y los ciudadanos, o cualquier persona física o jurídica colectiva. 
IV. Las y los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales. 
V. Las autoridades o las servidoras y los servidores públicos de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; 
órganos autónomos, y cualquier otro ente público. 
VI. Las y los notarios públicos. 
VII. Las y los extranjeros. 
VIII. Las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan formar un partido político. 
IX. a XI. … 
 
 
 



 

 

Artículo 460. … 
I. a X. … 
XI. El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 
XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código. 
 
Artículo 461. Son infracciones de las personas aspirantes, de las y los precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular al presente Código: 
I. a VI. ... 
 
Artículo 462. Son infracciones de las personas aspirantes y de las y los candidatos independientes a cargos de elección 
popular al presente Código: 
I. a XV. … 
 
Artículo 463. Son infracciones de las y los ciudadanos, de las y los dirigentes y de las y los afiliados a partidos políticos, 
o en su caso de cualquier persona física o jurídica colectiva, al presente Código: 
I. a III. … 
 
Artículo 465. Son infracciones de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de 
los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, al presente 
Código: 
I. y II. … 
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando 
tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, 
precandidatas y candidatas durante los procesos electorales. 
IV. … 
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o 
coaccionar a las ciudadanas y los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. 
VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u 
omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de este Código 
Electoral, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 
 
Artículo 470 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de 
éste, constituye una infracción al presente Código por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 
459, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 
a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; 
b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones 
y actividades; 
c) 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; 
d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o 
imprecisa, para impedir su registro; 
e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle 
en condiciones de igualdad; 
f) Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales, y 
g) Las demás previstas en este Código, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
México y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Artículo 471. … 
I. … 
a) y b) … 
c) … 



 

 

Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar 
la violencia política contra las mujeres en razón de género, 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; 
d) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Local y de este Código, 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 con la cancelación de su registro como partido político local. 
II. Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular: 
a) a d). … 
III. Respecto de las candidatas y los candidatos independientes: 
a) a c) … 
En caso de que la persona aspirante omita informar y comprobar ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral los gastos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, no podrá́́́  ser registrada en las dos elecciones 
subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que en su caso le resulten en términos de la legislación 
aplicable. 
IV. Respecto de las ciudadanas y los ciudadanos, de las y los dirigentes y de las y los afiliados a los partidos políticos, 
o de cualquier persona física o jurídica colectiva: 
a) … 
b) Respecto de las ciudadanas y los ciudadanos, de las y los dirigentes y de las y los afiliados a los partidos políticos, 
o cualquier persona física o jurídica colectiva, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, con multa de hasta 
dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de que promuevan una denuncia 
frívola. 
… 
V. Respecto de las y los observadores electorales u organizaciones de observadores electorales: 
a) … 
b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadora u observador electoral y la inhabilitación para 
acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales federales o locales, según sea el caso. 
c) Con multa de cincuenta hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, 
tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan las y los observadores electorales. 
VI. Respecto de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos locales: 
a) a c) … 
Según la gravedad de la falta, el Instituto Electoral, podrá restringir el registro como agrupación política local. 
VII. … 
a) y b) … 
 
Artículo 473 Bis. Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política 
contra las mujeres en razón de género, son las 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 lo 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. 
 
Artículo 473 Ter. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres 
en razón de género, el Tribunal Electoral deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que 
correspondan considerando al menos las siguientes: 
a) Indemnización 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 473 Quater. En los procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto ordenará en forma sucesiva iniciar el 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 Secretaría Ejecutiva del Instituto dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a 
sus facultades y competencias. 
 
Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales administrativas distritales o 
municipales, de inmediato la remitirán, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar el procedimiento 
correspondiente. 
 
Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora pública, la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto, 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 de México y Municipios. 
 
Para la resolución de las quejas y denuncias relativas a violencia política contra las mujeres en razón de género, se 
seguirá el procedimiento especial sancionador previsto en el Capítulo Cuarto del presente Título. 
 
Artículo 482. … 
I. a III. … 
IV. Constituyan casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser 
mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 
puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales o municipales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas 
o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 
integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Instituto instruirá el procedimiento especial establecido en este Capítulo en cualquier 
momento, cuando se presenten denuncias, o de oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Se adicionan las fracciones XXI y XXII recorriéndose la subsecuente al artículo 10 de 
la Ley de La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. … 
I. a XX. … 
XXI. Generar un Protocolo de Procedimientos para la Atención y Seguimiento de denuncias por violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 
XXII. Integrar una base de datos con el registro de denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de 
género y compartir la información de que disponga, en términos de las disposiciones legales aplicables, para alimentar 
la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. 
XXIII. Las demás previstas en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Se reforma el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios, para quedar como sigue: 
 
Artículo 58. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no 
tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un 
beneficio para si o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen parte o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando 



 

 

realiza por si o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 27 Sexies, de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
TERCERO. La Legislatura deberá en un plazo improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, realizar las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de aplicar el principio de paridad de género.  
 
CUARTO. Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y 
designación habrá de realizarse de manera progresiva, a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 
correspondan, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Nota: El Decreto de mérito, pueden ser consultados en: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/sep243.pdf  
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