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La suscrita, Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, perteneciente al 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso 

de las facultades y atribuciones establecidas por los articulos 46, 47 y 53 de 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en 

el articulo 21, fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, 10 fracciones III y V y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, elevo y pongo a la distinguida consideracion de esta Honorable 

Soberania, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como 

finalidad reformar la Ley Organica del Poder Legislative de Nayarit y el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en materia de 

combate a la violencia de genero, de conformidad con la siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA

La inviolabilidad legislativa es una figura jundica cuyo origen no se tiene bien 

ubicado todavia en la historia, aunque de momento existe un consenso sobre 

la posibilidad de que haya surgido durante la edad media en Inglaterra, en la 

etapa donde la Curia Regis paso a convertirse en el parlamento ingles, 

trinchera desde donde los terratenientes se opoman con solidos argumentos 

esgrimidos durante los acalorados debates a las decisiones del rey. Es alii 

donde se ubica por primera vez la figura del freedom of speech, que no era 

otra cosa que una figura que protegia al parlamentario de ser acusado y 

juzgado por el soberano gracias a las opiniones emitidas durante las 

discusiones sobre temas publicos, es decir, el ancestro mas antiguo de la 

actual inviolabilidad legislativa. i

Durante cientos de afios, el freedom of speech gozo de vigencia, aunque no 

siempre del respeto del monarca, que indistintamente de quien fuera, muchas 

veces permitio que su orgullo herido ante el cuestionamiento de algun 

parlamentario estuviera por encima de un concepto juridico, lo que 

eventualmente terminaba con la cabeza de ese parlamentario en una pica.

En esta disputa de siglos termino por veneer el rey a partir del siglo XVII, 

cuando finalmente logro la disolucion del parlamento. El freedom of speech

1 That the freedom from speech, and debates or proceedings in Parliament ought 
not to be impeached or questionedvitvteryccCJtorGdiNjDiace out of Parliament.
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9 de los Bill of Rigths de 1689, que: .: 

establecian que “la libertad de expresion y de los procedimientos del 

parlamento no podran ser recriminados ni cuestionada en ningun tribunal 

fuera de este parlamento”.

Dicha figura se retoma en Francia, durante la epoca de la revolucion, a traves 

del decreto del 20 de junio de 1789 expedido por los comunes. El sentido era 

el mismo: la proteccion del legislador en su persona y sus opiniones.

En Mexico, el antecedente mas remote data de 1810, pocos meses antes de 

que iniciara el conflicto armado que culminarla con la libertad de nuestra tierra 

respecto de Espana. En las Cortes Generates reunidas en ’a Real Isla de 

Leon donde se reconocio a Fernando VII de Borbon como ur.ico soberano de 

Espana, dejando atras la subyugacion napoleonica, se reconocio tambien la 

inviolabilidad en su persona y opiniones de los integrantes de las Cortes 

Generales. Aunque Mexico todavia no era un pais independiente, la Nueva 

Espana que en ese momento eramos, estuvo regida por dicho ordenamiento 

iuridico que, desde entonces, ha’estado presente en la vida parlamentaria del 

pais.

Antecedentes de inviolabilidad parlamentaria podemos encontrarlos en la 

constitucion de 1824, la del 57 y durante el porfiriato. Adquirio un nuevo 

sentido despues de la muerte del senador chiapaneco Belisario Dominguez 

en 1913 y, durante los anos de afianzamiento del partido de estado, fue una 

figura juridica que, aunque presente, no siempre pudo resguardar al 

legislador de sufrir las represalias de un sistema todopoderoso que no 

aceptaba criticas ni senalamientos. El precepto ha adquirido un nuevo sentido 

durante las ultimas decadas donde la democracia parece ser mas abierta y la 

oposicion al gobierno, sin importar el partido que sea, siente la libertad de
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contradiccion al amparo de la inviolabilidad legislativa.

VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO

Si bien, la inviolabilidad parlamentaria es una figura indispensable para el 

sistema legislative no solo de Mexico sino del mundo entero, uno que 

fortalece la democracia a traves del respeto a la libre expresion del legislador, 

durante los ultimos anos ha surgido un interesante debate sobre los alcances 

de esta medida y, sobre todo, sobre los criterios que !a norman cuando se 

contrapone con el combate hacia la violencia politica en razon de genero.

La violencia politica en razon de genero consiste en toda accion u omision 

dirigida a una mujer, por el hecho de ser mujer, que obstaculiza o anula el 

reconocimiento de su encargo. Las agresiones generan un impacto 

diferenciado en las mujeres respecto de los hombres y pueden ser simbolicas, 

verbales, patrimoniales, economicas, psicologicas, fisicas y sexuales. Estas 

pueden efectuarse a traves de cualquier medio de intormacion, de las 

tecnologias de intormacion, en el ciberespacio y por supuesto, de manera 

presencial. El mayor efecto que persigue la violencia politica en razon de 

genero es el de inhibir la participacion en politica de la mujer.

En Mexico, el concepto de violencia politica en razon de genero no es antiguo. 

Tampoco lo son las acciones implementadas para combatir este tipo de 

violencia, sin embargo, uno de los vacios mas significativos lo constituye el 

choque que se genera cuando la inviolabilidad parlamentaria sirve para cubrir 

expresiones que pueden constituirse en violencia politica de genero.
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INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA Y VIOLENCIA POLITICA EN RAZON

DE GENERO

Dicho supuesto ha sido mas recurrente de lo que uno podria desear. El case 

mas emblematico lo constituye la resolucion SUP-REC-594/2019, emitida por 

la Sala Superior, donde se analizo el conflicto surgido entre la diputada local 

del estado de Morelos, Tania Valentina Rodriguez en contra de su compahero 

legislador, Jose Casas Gonzalez, quien durante una sesion publica ordinaria 

emitio hacia ella lamentables comentarios en cuyo contenido es posible 

identificar elementos constitutivos de violencia politico en razon de genero.

En la sesion del Congreso de Morelos, celebrada el 10 de octubre del 2019, 

en la que se discutieron los cambios en los organos de direccion de este 

organo legislative, hubo comentarios desafortunados entre las y los diputados 

pertenecientes a distintos grupos parlamentarios. Uno de los diputados, Jose 

Casas Gonzalez, al hacer uso de la voz realize una serie de comentarios de 

corte machista y misogino, cuestionando la autoncmia de las legisfadoras, 

asi como su falta de capacidad y experiencia para el ejercicio del cargo. Su 

intervencion culmino con la frase “es lo malo de sarara las personas de la 

cocina y darles una curuT.

La legisladora agredida, Tania Valentina Rodriguez, promovio una demanda 

ante el Tribunal Estatal del Estado de Morelos, en la cual manifesto que las 

expresiones realizadas por el diputado Casas constituian violencia politica en 

razon de genero. El tribunal local, al resolver dicho juicio, se declaro 

incompetente, sehalando que el asunto no correspondia al derecho electoral, 

sino al parlamentario, por lo que remitio la demanda a la Mesa Directiva del 

Estado de Morelos.
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una demanda

ante el TEPJF, en la cual solicito que la Sala Regional atrajera el asunto. Ante 

la negativa del ejercicio de la facultad de atraccion, la Sala Regional de la 

Ciudad de Mexico conocio de dicha impugnacion. En la sentencia, la Sala 

Regional confirmo la decision del Tribunal local, al senalar que, a su juicio, no 

se trata de un asunto electoral, pues no advirtio una afectacion al ejercicio del 

cargo de legisladora (SCM-JDC-1214/2019). El argumento central de la 

sentencia sostiene que las expresiones fueron realizadas durante una sesion 

legislativa y, por lo tanto, pertenecen al ambito parlamentario y no pueden ser 

objeto de analisis por parte de la autoridad electoral. Asimismo, la sala refirio 

el principio de inviolabilidad del discurso parlamentario, reiterada por los 

criterios de la Suprema Corte de Justicia de !a Nacion y apunto que la 

diputada no queda en estado de indefension, ya que la atencion a su queja 

corresponde a los organos internes del Congreso local.

VOCES QUE
ifJrRdiputada Rodriguez Ruiz presento

Ahora bien, casos como el sufrido por la diputada Rodriguez Ruizen Morelos 

no son aislados. Quien suscribe, presente tambien el ano pasado una 

denuncia ante el Institute Estatal Electoral por violencia politica en razon de 

genero contra los companeros legisladores A'ba Cristal Espinoza y Luis 

Enrique Miramontes, por considerar que sus expresiones durante la sesion 

del 21 de septiembre del 2021 menospreciaban mi capacidad para 

desempenar el cargo de legisladora que los ciudadanos me otorgaron. Dicha 

denuncia fue admitida en el Procedimiento Especial Sancionador IEEN-PES- 

060/2021, sin embargo, igual que ocurrio con la diputada Rodriguez Ruiz, las 

autoridades argumentaron que, aunque si existio violencia politica, no son 

ellos la autoridad competente para sancionar al o los responsables.
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Remiten, en cambio, el asunto al propio Congreso del Estado para que 

adecue los mecanismos procesales correspondientes y se trate de evitar un 

hecho similar en el future. A este proposito obedece la presente iniciativa, que 

pretende abonar un poco en la materia mediante una reforma a la Ley 

Organica del Poder Legislative donde se anada a las obligaciones del 

legislador la observancia de codigos de etica que impidan que, durante un 

debate, per mas acalorado que este sea, se cometa violencia politica en 

razon de genero contra cualquier otra legisladora.

La reforma que propongo abarca los articulos 19 y 22 en su fraccion VI de la 

Ley Organica del Poder Legislative y al articulo 111, en su fraccion II del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, como se muestra en el 

siguiente cuadro comparative:

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLA7WO DEL ESTADO DE NAYARIT

DEBERA DECIR:DICE:

Articulo 19.- Los diputados son 

inv.ciables por las opiniones que 

manifiesten en el desempeno de sus 

cargos y jamas podran ser 

reconvenidos por ellas siempre y 

cuando dichas expresiones sean 

emitidas con respeto y sin que su 

contenido pueda constituirse en 

violencia politica en razon de 

genero.

Articulo 19.- Los diputados son 

inviolables por las opiniones que 

manifiesten en el desempeno de sus 

cargos y jamas podran ser 

reconvenidos por ellas.

/'■N
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Articulo 22.- Son obligaciones de 

los diputados:Articulo 22.- Son obligaciones de 

los diputados:

I.-

I.- II.-

II.- (...)

(...) VI.- Observar en el ejercicio de sus 

funciones, tanto en el recinto oficial 

como fuera de el, una conducta y 

comportamiento en congruencia con la 

dignidad de su investidura como 

representante popular y conducirse con 

respeto en sus expresiones hacia los 

demas, especialmente cuidando c/ie 

las mismas esten libres de contenido 

que pueda ser considerado 

constitutive de violencia politica en 

razon de genero;

VI.- Observar en el ejercicio de sus 

funciones, tanto en el recinto oficial 

como fuera de el, una conducta y 

comport^iento en congruencia con la 

dignidad de su investidura como 

representante popular y conducirse con 

respeto en sus expresiones hacia los 

demas;

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

Art. 111.- La discusion de un 

proyecto de ley, decreto o acuerdo,

Art. 111.- La discusion de un 

proyecto de ley, decreto o acuerdo,
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pra .y, re rngira por las comprendera y se regira por las

reglas siguientes:

mgr

reglas siguientes:

II.- La libre expresion de las ideas 

conforme las exponga el orador, con 

el deber de no proferir insultos ni a 

las personas ni a las instituciones;

II.- La libre expresion de las ideas 

conforme las exponga el orador, con 

el deber de no proferir insultos ni a 

las personas ni a las instituciones,

as/ como de cuidar que no emita 

expresiones que puedan contener 

elementos constitutivos de 

violencia politica en razon de 

genero,

Es por ello y por lo anteriormente expuesto, que me permito someter a la 

consideracion de esta soberania popular para su analisis, discusion y aprobacion 

en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR LOS 

ARTICULOS 19 Y 22 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO EN 

MATERIA DE COMBATE A LA VIOLENCIA POLITICA EN RAZON DE GENERO

ARTICULO UNICO. - Se reforman los articulos 19 y 22 en su fraccion VI de la Ley 

Organica del Poder Legislative vigente para el Estado de Nayarit, asi como eM11
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e| Gobierno Interior del Congreso para quedar deJa.

siguiente manera:

VOCES QUE

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Articulo 19.- Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten 

en el desempeno de sus cargos y jamas podran ser reconvenidos por ellas 

siempre y cuando dichas expresiones sean emitidas con respeto y sin que su 

contenido pueda constituirse en violencia politica en razon de genero.

Articulo 22.- Son obligaciones de los diputados:

L-

l!.~

(...)

VI - Observar en el ejercicio de sus funciones, tanto en el recinto oficial como fuera 

de el, una conducta y comportamiento en congruencia con la dignidad de su 

investidura como representante popular y conducirse con respeto en sus 

expresiones hacia los demas especialmente cuidando que las mismas esten libres 

de-contenido que pueda ser considerado constitutivo de violencia politica en razon 

de genero;

■S
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REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

Art. 111.- La discusion de un proyecto de ley, decreto o acuerdo, 

comprendera y se regira por las reglas siguientes:

II.- La libre expresion de las ideas conforme las exponga el orador, con el 

deber de no proferir insultos ni a las personas ni a las instituciones, as/ como 

de cuidar que no emita expresiones que puedan contener elementos 

constitutivos de violencia politica en razon de genero,

TRANSITORIOS

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial del Estado de Nayarit.

Atentamente

/'■n
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