Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020

Comunicado: 1356

Armonizarían las leyes, en materia de
violencia política en razón de género


Dichas reformas se realizan en un ejercicio de análisis y consulta con los diversos
representantes de instituciones competentes en la materia.

A nombre de diversos integrantes de la LXV Legislatura de los diferentes partidos, la
diputada Mónica Robles Barajas, presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la
Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General; todas para el
Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las
mujeres.
La diputada, detalló que la creciente participación política de las mujeres ha visibilizado
otras caras de la violencia de género y de discriminación en contra de quienes aspiran y
contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y militan en partidos políticos.
Asimismo, añadió la legisladora, esta violencia se puede extender a servidoras públicas
que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.
En el contexto del próximo proceso electoral de 2021, continuó, en meses pasados,
diputadas y diputados Federales y Senadoras y Senadores, de todos los partidos políticos
representados en el Poder Legislativo Federal, aprobaron por unanimidad y dieron cuerpo
a las reformas en esta materia, “y que hoy proponemos armonizar en la legislación
estatal”, agregó.
Con esta armonización, “se logra el objetivo de hacer justicia electoral asentando que en
Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres y que
pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular
y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género”.
En el mismo sentido, resaltó que dicha armonización se realiza en un ejercicio de análisis
y consulta con los diversos representantes de instituciones competentes en la materia,
como el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y
representantes de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos
del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, lo
cual permitió enriquecer la presente iniciativa con todas las perspectivas.
Para una veracruzana, enfatizó Robles Barajas, ejercer la plenitud de sus derechos
políticos, jamás debe significar, ser víctima de agravios, arriesgar su vida o perderla, ni
tampoco, abandonar sus aspiraciones sociales y políticas, legítimas y valiosas, ante
amenazas y peligros que podemos prevenir, que deben sancionarse y erradicarse.
“La amplitud de las reformas que proponemos, erradica la exclusión estructural de las
mujeres y materializa un nuevo equilibrio social y una responsabilidad compartida, en las
esferas pública y privada, entre mujeres y hombres”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales
para su análisis y dictamen.
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