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Congreso de la Ciudad de México

Núm. Única, 31 de mayo de 2019

(11:25 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenos días.
Se instruye a la Secretaria pasar lista de asistencia a las
diputadas y diputados a efecto de verificar si existe el
quórum legal requerido para iniciar la presente sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Diputado Presidente, hay una
asistencia de 50 diputadas y diputados. Hay quórum
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la Sesión Especial.
Sírvase la Secretaria dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de
Presidencia se procede a dar lectura del orden del día.

la

Congreso de la Ciudad de México, 31 de mayo de 2019.
Orden del día.
Sesión de Ratificación de reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
paridad de género.
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del
proyecto de decreto por que se reforman los artículos 20,
40, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de
género.
4.- Clausura de la sesión.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- A continuación, se solicita a la
Secretaria consultar al pleno en votación económica si es de
dispensarse la lectura de la minuta con proyecto de decreto
por que se reforman los artículos 20, 40, 35, 41, 52, 53, 56,
94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de paridad de género, toda vez que
esta se encuentra publicada en el apartado de Gaceta
Parlamentaria en la página de este Congreso.

Pág. 1

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
presidencia se pregunta al pleno si es de dispensarse la
lectura de la minuta. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Dispensada la lectura, diputado Presidente.
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MESA DIRECTIVA
IJIV LEGISLATURA

Of. No. DGPL64-II-5-940
Exp. No. 3066
PODER LEGISLATIVt) FEDERAL

cÁ.uma DE DIPUTADoS
Diputados Secretarios del
H. Congreso de la Ciudad de México,

Presentes.

de Diputados del Honorable
En sesión celebrada en esta fecha la cámara

Proyecto de Decreto por el que se
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta
56, 94 y 115 de la cOnstitución
reforman los artículos 2o., 4o.,35,4L,52,53,
paridad de género'
política de los Estados unidos Mexicanos' en materia de
copia
para ros efectos der artícuro 135 constitucionar, remito a ustedes
en las cámaras del congreso de
del expediente en disco compacto, tramitado
que el expediente completo que da
la unión. Asimismo, ffi€ permito informar
para su consulta en la página oficial
origen a la Presente Minuta' se encuentra

de la Cámara de DiPutados:

Ciudad de México ¡ a 23 de mayo de 2019'
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P()DER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS
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Aftículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I

I

¡ll

cargos de
Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los
la ley. El derecho de
elección popular, teniendo las calidades que establezca
electoral
solicitar el registro de candidatos y -candidatas ante la autoridad
y las ciudadanas
.óir.rponde a-roi puñ¡oor poríticos, así como a ros ciudadanos
requisitos,
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los
.oÀOìð¡ones y términos que determine la legislación;

II.

III. a VIII. ...
Artículo 4L. .'.
y modalidades que correspondan, para observar
de género en los nombramientos de las personas
ãi principio de paridad
'secretarías
ðe despacho del Poder Ejecutivo .Federal y sus
titulares de las
La ley determinará las formas

de los organismos
equivalentes en las entidades federativas. En la integración
autónomos se obseruará el mismo principio'
2

P()DER LEGISLATIV() FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

"'

I.

las
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará
su
normas y requisitos para su registro legal,. las formas específicas de
los derechos, obligaciones y
proceso electoral
intervención en
prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas,
ie onsérvará el principio de paridad de género'

y

el

pueblo en
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
a
la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir
como
representación poliLica,
los órganos
¡Ái.gración
poder
organizãc¡onei ciudadanas, ñacer posible su acceso al ejercicio del
postulan y
pú-blico, de acuerdo con los programas' principios e ideas que

iã

de

de

y

las
mediante el sufragio universåI, ibre, secreto y directo' Iti como con
garantizar la paridad de género, en
reglas que marquã lu ley electoral para
'cargõs
de elección popular. Sólo los
las candidaturas a los distintos
libre e
y
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos polÍticos afiliarse
de
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención
de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

II. a VI. ..,
y
Aftículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas

mediante
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa,
y
el sistema de distritol electorales uninominales, así como por 200 diputadas
proporcional,
diputados que serán electos según el principio de representación
mediante el sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones
plurinominales.
electorales
Aftículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos
los
país

entre
uninominales será la que resulte de dividir la población total del
distritos señalados. Lå distribución de los distritos electorales uninominales
censo
entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último
la representación de una entidad
õãn"ral de población, sin que en ningún caso
ieãerat¡va pueda ser menot de dos diputados o diputadas de mayoría'
a

J

IP()DER LEGISLATIV() FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de
representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán
cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país conformadas de
acuerdo con el principio de paridad de género, y encabezadas alternadamente
entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de
establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones'

Aftículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho
senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de

México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y
uno será asignado ã la primera minoría. Para estos efectos, los partidos

polfticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La
senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que
encabece la lista del partido polftico que, por sí mismo, haya ocupado el
segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de
representac¡ðn proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola
ciicunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio
de paridad de género, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres
cadã periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos
efectos.

Artículo 94. ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes,
Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas.
¡¡r
¡rt
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Pf)DER LEGISLATIV() FEDERAL

cÁnnann DE DIPUTADoS

para
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos
d¿ los órgános jurisdiccionales, observando el principio de

h

iñtugràción

paridad de género.
rtt

t¡r
¡

rta

Artículo 115. ...
Ayuntamiento de elección popular
r. cada Municipio será gobernado por un
presidenta
y número de

Municipal el
ã¡recta, integra'do por uñ presidente o
principio
iàgi¿ulru, y ãinoi.uiuras que ra rey determine, d-e conformidad con el
gobierno
oËpãiìoã¿ de género. La competencia que esta constitución otorga al
y no habrá
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
rl¡

rtt

trl

II. a X. ...
Transitorios
primero,- El presente Decreto entrará en vigor

al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación'
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS
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"207q Año det Caudilto del Sur, Emiliano Zapata"

MESA DIRECTIVA

OFICIO NO' DGPL.1PE.2R1A'-10
Ciudad de México, a L4 de maYo de 2019
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Para los efectos constitucionales, ffi€ permito remitir

lø

dc

cjcl ":otq.

a ustedes

POR EL QUE SE
expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO

REFoRMAN Los ARTÍcULos 2,

4, gst 4!t 52t 53r 56t gL'Y 115;

UNIDOS
DE I.A CONSTTTUCTóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
aprobado
MEXICANOS EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNEROi
fecha'
por el senado de la República en sesión celebrada en esta

Atentamente

SEN. ANTARES

PE VÁZQUEZ AI-^ATORRE

na

PROYECTO DE DECRETO

pOR EL eUE SE REFORMAN LOS nnrÍCyLOS 2, 4,3, 4L 52'
poúrrcA DE LOS
53 56, 94 y 115; DE LA COrr¡SnrucIóN
MExIcANoS EN MATERIA DE PARIDAD

ESTADos

unróóS

ENTRE GÉT'ITROS.

VII del apartado A del
ARTfCULO ÚNICO. Se reforman: la fracción
pti¡nãt del artículo 4; el párrafo primero v la
y segundo de la
fracción II del ârituio 35; los párrafos _primero
párrafos primero y
fracción I del ãiti.ulo aLi el artículo 52; los
primero y segundo d.el artículo
segundo oel artiåülo ig; lõs párrafos
g+; ei párrafo-primero de la fracción
56; el tercer p¿itufo ãðl'utti.l lo
párrafo, recorriéndose
I del artículo 115. Se adicionant un ségundo
recorriendo los
los subse.u.nt"i al artículo 4L; un párrafo octavo,
Política de los
subsecuentes, al aftículo 94, todos de la Constitución
rüaOos Unidos Mexicanos' para quedar como sigue:

;ät"tlip¿itrr"

Artículo

20. ...

¡¡l

tl¡

la

A. ...

I. .'. a VI' "'
representantes
Elegir, en los municipios con población.indþena,
paridad
de género
de
ante los ayuntamientos, obseruanäo el principio
conforme a las normas aPlicables'

vII.

1

vrrr. ,,,
B. ,.,

ante la ley' Esta
Aftículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales
la familia'

de
y
Ëiòiãõåi¿ iJ'orgãnirãé¡On el desarrollo

¡¡l

t¡t

¡l¡

t¡a

rta

I

Aftículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I
t,

tat

para todos los cargos
IL Poder ser votada en condiciones 9q par¡Oad
qud establezca la lev' El

de etección popuiäi i,*'=-;td;jás caÍiOádes
y candidatas ante la
derecho de solicitar el registro ãe ðândidatós
así como a
auroridad .l"ctoråT'.õitäËpõñ0" los p.artidos þolíticos, de manera
reoistro
los ciudadanos í Tå, ðiuáá-oãnás que soliciten su
y rérminos
condii'rones
independienre ffiËrñððn rór'iequisitos,
que hetermine la legislaciÓn;

i

i

2

III.

.,. a VIII. ...

Artículo 4L. ..,
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para
observar el principio de paridad de género en los nombramientos de
las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En

lá integración de los organismos autónomos se observará el mismo
principio.
IT¡

L

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación
de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de
þénero, contribuir a la integración de los órganos de representación
política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas' principios
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para
garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos
õargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán
formar paftidos politicos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por
tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier
forma de afiliación corporativa,

¡¡¡
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II.

... a VI. ...

La Cámara de Diputados estará integrada por 300
Aftículo 52,
-

ã¡puiãããr V diputados electos según el pr¡ncip¡o de votación
mãyoritaria relativa, mediante el siãtema de distritos electorales
uninominales, así c'omo por 200 diputadas y diputados que serán
electos según el principio de representación proporcional, mediante
el Sistemã de Listas Regionales, votadas en circunscripciones
plurinominales.

AÊículo 53.
uninominales

La demarcación territorial de los 300 distritos electorales
será la que resulte de dividir la población total del país

entre los distritos señalados, La distribución de los distritos

electorales uninominales entre las entidades federativas se hará
teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en
ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser
meñot de dos diputados o diputadas de mayoría.
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio
de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se
constitu¡rán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el
país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y
äncabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo
electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación
territorial de estas circunscripciones.

A¡tículo 56. La Cámara de senadores se integrará por

ciento
veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y
en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de
votación mayoritaria relativa y uno será asignado a -la primera
minoría. para estos efectos, los partidos politicos deberán registrar
una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera
minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece

la lista del partidó político que, por sí mismo, haya ocupado el

segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate,

4

el

restantes serán elegidas según
Las treinta y dos senadurías
mediante el sistema de
propãüionul,
,"piãr.Àtá.ion
o.
'cirèu'nråiipiign plurinominal nacional,
principio
-ùná

*

son
tisras voradas
p;ñìp't de p'aridad' y encabezadas
conformadas de äcu.iào con'el
cada periodo electivo' La
mujeres
v-nä*'ot"s
entre
alternadamente
*giui y ror*ulus para estos efectos,

ö;Jfiå.Ëi'|u,
AÊículo 94, '.'
rlt

la Nación se comDondrá de once
La suprema corte de lusticia de fti"ìi'Ïata
Pläno o en Salas'
¡linistrosl
V
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inregränres,
"n

¡t¡
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LaleyestableceÉl?.fo'm?=¿procedimientosmedianteconcursos
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Aftículo 115. ..'
por u.n Ayuntamiento de elección
;bpüla; diiectd, integra-do por un Presidentê o Presidenta Municipal
de
iä-nim"ro ãé req'täurías'v sindicaturas que la ley determine,
êonformidad con ei princip¡ô de paridad. La.competencia que esta
Cónst,tuclðñ otorga' al iobiernö municipal. se ejercerá por el
Ã;rñiám¡ento de ñanera éxclusiva y no habrá autoridad intermedia
aíguna entre éste y el gobierno del Estado.

I. Cada Municipio será gobernado

tll

a!¡

arl

II....

a la X, ...

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigg! al día siguiente de
su þuilicación'en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-

El

Cong reso

de la Unión deberá, en un

rmpro rrogable deuna ñoapa rtir de la entrada en vigor del
Decreto, realizar las adecuaci ones normativas
efecto de observa r el principio de pa
esta Constitución, en los térmi nos d
4L,

Plazo

resente
a

I que se
posesion
de su
refiere el artículo 41, será aplicable a quiénes tomen
eñcárgo, á partir dei procesb electoral'federal o local siguiente a la
entraða'en üigor del presente Decreto, según corresponda,

Tercero.-

La obseruancia del principio de paridad de género

Por lo que hace

a las autoridades que no se renuevan mediante

y designación habrá de realizarse
þartir de las nuevas. designaciones y

piocesoé electorales, su integración

äe manera progresiva a

nombramient'os {ue correspondan, de conformidad con la ley.

6

su
Cualto'-Laslegislaturasdelasentidadesfederativas,enelámbitode
correspondientes en
reformas
tai
reatizar
su competencia,
principio de paridad de
otr
onråñun'åiu
iu
teqistación, puruïä-.,iru'
'gää;;n'råJ tãt'*inos del artículo 41'

ä;;ñ

or SENADORES..

LA HoNoRABm cÁtqRnn
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de mayo de 2019
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SEN

SEN. M ARTI BATRES
Presidente

Se remite a la

para

los
México, a 14 de

þ

Cámara

EZ AIATORRE

Diputados
de

2019.

Servicios Parlamentarios
Secretario General de
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE IGUALDAD DE GENERO
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DICTAMEN
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DE

56,

LOS ESTADOS UNIDOS
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ALA

RnrÍculos
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EN

DE PARIDAD DE
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HONORABLE ASAMBLEAI
ldad de Género, con
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitu
2 de la Constitucion
base en las facultades que nos
i44Y , numeral 6, incisos e)
Política de los Estados Unidos Mexicanos 39
y Ð de la LeY Org ánica del Congreso Genera I de los Estados Unidos Mexicanos;

I; 158'

numeral 1, fracción IV Y
t67 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración
de esta Honorable Asamblea, el presente:

80; 81; 82;84; 85; 157; numeral 1, fracción

DICTAMEN
y de
Para su tratamiento, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
Igualdad de Género utilizamos la siguiente:
METODOLOGÍA

Estas comisiones, encargadas del análisis

y

Dictamen de la

que darán cuenta, realizamos los

trabajos
se
correspond'¡entes conforme a los apartados que a continuación
puntualizan:

Minuta

se describen los pasos
del trámite sobre el proceso legislativo de la Minuta que motiva
En el apartado: A.

Trámite Legislativo,

este Dictamen.l
En e! apartado: B,

Antecedentes Legislativos, se describe

el

pro.esó legislativo de la Minuta que motiva este Dictamen'2
En el apartado: C, Contenido de la Minuta, Se exponen los
objetivos y contenido, resumiendo los rnotivos y alcances de la

x

2

Ver página 2 del presente Dictamen
Ver página 3 del presente Dictamen
Página 1 de 141

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONRTËS :"'

'

y DE rcuAtDAD oe-crrvÈno

I

CA tvlARA DE
DIPUTADOS

DIqIAMEN

DE l.AS

DE

COMISIONES ,UNIDAS
PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD
DE CÉrurNó, rru N¡rNCrbiiïT
MINUTA CON PROYECTO Or OTCNCTO
QUE REFORME rOS ÀãTör-i.Oî

I-
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uNrDos MÐ<rcANos, rru varrnrÀ óÈ.iÀá¡oao
or
å?r_r.åËr"s
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Minuta turnada, por ta presidencia de
ra Mesa Directiva
vvLrv(r a
c¡ çrLcr)
estas
comlsiones unidas.3

En el apaftado: D' rmpacto presupuestar,
se estabrece er
estudio sobre ra variación que sobre.j
nrd;;.sto provo caría,
en su caso la aprobación de las modificäciones
constitucionales

propuestas.a

el apartado:

E. consideraciones, se exponen ras fuentes
!n
legislativas, los razonamienttos y argumentos
relativos
a la Minuia
t
y, con base en esto, se susteñÞ er sentido
Dictamen.s

;;i ;räIi;

En el apartado: F. Resurtado der Dictamen,
se prantea ra
conjetura finar der Dictamen de ra Minuta
prrylrcto
¿;;
de Decreto
en referencia, que reforma los artículos
constitucionares
rYe'rev¡L
2,4,35,
4I,,52,53 56, 94 y 115. 6
En el apartado: G. Texto Normativo
se planeta el proyecto de Decreto,

y Régimen Transitorio,
resuriadoãd anál¡s¡s v e;t;åi.;

de la Minuta en referencia, materia de
este o¡ctamen.7

A. TRÁT{ITE LEGISLATIVO
A continuación, se describe el trámite de
la Minuta que motiva este Dictamen,
en el que se explican y se destacan los pasos
à.î.pro.udimiento, por los cuales
3

Ver página 6 del presente Dictamen.
Ver página 32 del presente Dictamen.,.
5
Ver página 36 del presente D¡ctamen.
6
Ver página 129 del presente Dictamen.
' Ver página 139 del presente Dictamen.x
o
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poúlcn or
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DE
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-

eÉn¡no.

llegó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales

y de lgualdad

de

Gé-nero de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

I. El día L4 de mayo de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República,

mediante oficio No. DGPL-1PE.2R1A.-10, remite a los Secretarios de la
Cámara de Diputados, el expediente que contiene el Proyecto de Decreto por el
que se reforman los artículos 2, 4,35,.4L,52,53, 56, 94y LtS de.la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género,
aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

IL Et día 16 de mayo de 2019, la Presidencia de la Cámara de Diputados, recibió
de la Cámara de Senadores, la Minuta con.8

IIL La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante

oficio D.G.p,1.64-II-5-933, turnó la presente Minuta a las comisiones unidas de
puntos Constitucionales y de lgualdad de Género, para Dictamen. El cual fue
recibido en la Presidencia de esta Comisión, el 16 de mayo de 2019, en la LXIV
LeEislatura. Mismo que fue registrado con el número CPC-M-006-19 del índice
consecutivo.

B. ANTECEDENTES LEGISLATTVOS
A continuación, se describe el proceso legislativo de la Minuta que motiva este
Dictamen y se destacan algunos precedentes parlamentarios de.la Cámara de
Senadores en este caso, la Lámara de origen con los que se inició y continuó el
proceso legislativo

I coNsTrruclórrl poútcn

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAN LOS RntÍCUtOS Z,
y
4, 35, 4L, 52, 53,56, 94 115 DE LA. - Minuta Proyecto de Decreto que remite la Cámara de Senadores,
(EN MATERIA DE PARIDAD DE cÉrurno), Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIV

Legislatura, Año PRIMERO, Sección QUINTA, Número 3066 Comisiones Unidas de Puntos Co nstitucionales
y de lgualdad de Género. Índice "C". Foja 132 Libro X, LD s/LD, Ciudad de México, a 16 de mayo de

20L9.
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El 6 de septiembrê de 2018, la Senadora Kenia López Rabadán, del,Gaupo
PnnuurarARIo Ott Ptnnoo Acctoru NecroNtt, presentó ånte el pleno
del senado
de la República la Iniciativa con Proyecto de'Decreto por el que se reforman y
adicionan los artículgs 3, 6, 26,.27, )g, 4r, so, 73, Bg, 94, gó, Loo,
r02,115
116 de la constitución política de los Estados unidos Mex¡canos.

i

En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República,
determinó tunar
dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correipondiente
a las
Comisiones {-lnidas de Puntos Constitucionales; Para la lgualdad
de GéneroV ãã
Estudios Legislativos Segunda.

rI'

El 16 de octubre de 2018, las Senadoras Martha Lucía Micher
Camarena y
Beftha Alicia caraveo camarena, a nombre de las Senadoras
v Ës senadores del
Gaupo PenuururARIO Ot Mopran, presentaron ante el pleno
del senado de la
República la Iniciativa cal proyecto de Decreto
que
el
se
reforman
diversos
for
a¡tículos de la Constituc¡ón poíít¡ca de los Eshdós unidos Mexicanos
en materia
de Paridad de Género.
Eñ misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República,
determinó tunar
dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen .orr"rpondiente
a las
Comisiones LJnidas de Puntos Constitucionales; Para la tgualdad
de Géner"V J"
Estudios Legislativos primera.

rlr'

El 6 de noviembre de 2018, el Senador MartíBatres
Guadaryama, del Gnupo
P¿ntautrurAu1o ot Monmn, presãntó ante el pláno
del senado de la República la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma páiiaro
er
primero del
aftículo 4o. de la Constitución Polítiða de lós Eslados Unidos
Mexicanos.

En misma fecha, la Mesa Directiva del senado de la
República, determinó
dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente tunar
a las
Comisiones {Jnidas de Puntos Constitucionales; para la tgualdad
de Géner"V ãÀ
Estudios Legislativos primera,

IV'

El 29 de noviembre

Gnupo PenuumTARIo

de 2018, la Senadora Claudia Eúth Anaya Mota del
ort Pnnnoo Rtvotuc¡orunrc lrusrrrucroun¿,'presenio-1.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de paridad de género,
En misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República determinó turnar
dicha iniciativa las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Ëstudios Legislativos.

a

V. El 28 de febrero de 2019, la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruí2, del Gnupo
PnnuurruTARIo ott Pnnnoo Vrnpr Ecotoetsr¿ or MÉxtco, presentó la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo vigésimo primero,
.
t .
t
t .
..
vigésimo séptimo y vigésimo noveno del artículo 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.
En misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República determinó turnar
dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos.

VI.

El 20 de noviembre de 2018, mediante oficio número DGPL-1P14.-3864, la
Mesa Directiva del Senado, acordó homologar el turno de las Iniciativas de las
Senadoras Mattha Lucía Micher Camarena y Bertha Alicia Caraveo Camarena;
así como la Iniciativa de la Senadora Kenia López Rabadán (referida en el punto
1), para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

VII.

En fecha L2 de febrero de 2019, mediante oficio número DGPL-2P14.-590,

la Mesa Directiva acordó homologar el turno de la Iniciativa del Senador Martí
Batres Guadarama, en materia de paridad de género, para quedar en las
Comisiones [.Jnidas de Puntos Constitucionales; Para la lgualdad de Género y de
Estudios Legislativos/ para su análisis y dictamen.

WIL En fecha 29 de abril de 2Aß en sesión de las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales, Para la igualdad de Género y de Estudios Legislativos, se
aprobó, con 29 votos a favor, el Proyecto de Decreto por el que se reforman los
Página 5 de 141
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I

-
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artículos 2, 4, 35, 4L, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad de Género.

IX,

En sesión ordinaria del 14 de mayo de 2019, con 120 votos a favor, se
aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 4L,
52,53,56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Únidos Mexicanos,
en materia de Paridad de Género.

C. CONTENIDO DE LA MINUTA
A continuación, se exponen los objetivos y contenido, resumiendo los motivos y
alcances de la Minuta enviada por la Cámara de Senadores y turnada por la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a estas Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género.
En el inicio de la Minuta, la Comisiones Unidas del Senado de la República hacen

saber al Pleno, lo siguiente: a) la Metodología con la que se estudia y resuelve
el asunto legislativo, b) el trámite denominado "antecedentes legislativos" de la
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia; c) la explicación sobre el objeto
y la descripción del asunto legislativo presentado por la Senadora Kenia López
Rabadán,
las consideraciones, competencia, sentido del Dictamen,
justificación y Proyecto de Decreto.

d)

A continuación, desde la perspectiva del análisis de estas Comisiones Unidas, el
contenido de la Minuta fue dividido, para su estudio, en los siguientes
segmentos: 1) la parte descriptiva, 2) la parte analítica, 3) la justificación del
Proyecto de Decreto y, 4) la parte resolutiva. Así, en su contenido esencial se
describe lo siguiente:
1. Parte Descriptiva de la Minuta

En este bloque de la Minuta en referencia, las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; Para Ia lgualdad de Género y de Estudios LegislatÍvos
Segunda, del Senado de la República, determinan la metodología con la que se
Página 6 deL47
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estudia y resuelven las Iniciativag con Proyecto de Decreto por las que se
modifican diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de paridad e igualdad de género.

De igual manera, describen los pasos de trámite legislativo, denominando

a

estos "Antecedentes del Proceso Legislativo", con lo cual, emiten la información
de las diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de igualdad, paridad y alternancia de género y que fueron turnadas, por parte
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a las Comisiones Unidas para
Dictamen. También se detalla la problemática, las premisas fundamentales y el
objetivo o finalidad, de cada una de las iniciativas

Por considerar de suma importancia el contenido y conocimiento que apoftan
las iniciativas base de la Minuta del Senado de la República, estas Comisiones
dictaminadoras de Puntos Constitpcionales y de Igualdad de Género de la
Cámara de Diputados, consideramos pertinente exponerlo, €h los mismos
términos que las Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores. Por lo que se
procede a presentar a continuación su resurnen textualmente. Se trata del
contenido y alcance de las iniciativas presentadas por la Senadora Kenia López
Rabadán, de las Senadoras Martha Lucía Mícher Camarena y Alicia Caraveo
Camarena, del Senador Martí Batres Guadarrama y de la Senadora Alejandra
Lagunes Soto Ruiz
"La Iniciativa de la Senadora Kenia López Rabadán, busca reformar y
adicionar los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 4L, 50, 73, 89, 94, 99, L}A,
L02, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Con el objeto de, garantizar la paridad de género a nivel
ejecutivo, legislativo y judicial tanto a nivel federal como en las
entidades federativas, de manera que, se logre paridad en los tres
poderes a nivel federal y de todas las entidades federativas, municipios
y organismos públicos autónomos federales y locales.

Página 7

det4L

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE IGUALDAb DE EÉN¡TNO
DICTAMEN

CÁtvtRRl Pf

DE I.AS COMISIONES
y

UNIDAS

DE

PUNTOS

DE IGUALDAo oe cÉ¡¡eno. EN RELAcTéru a m
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTCULOS
2,4,.3s,4rt s2,53, 56, 94 y 115 DE LA coNsTiructóru
or
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

coNSTITUcToNALEs

DIPUTADOS
.:
'.".-c
1'4
I
r-

poúlcn

eÉnrno.
La iniciativa busca garantizar la paridad en lo que corresponde al poder
ejecutivo a su titular y a su gabinete, en el Legislativo a las y los
diputados y a las senadoras y senadores del H. Congreso de la Unión.
En el judicial, [...] a las

y los ministros, a las y los jueces de distrito, a
las magistradas y los magistrados de circuito y electorales, así como
al Consejo de la Judicatura Federal. En los organismos públicos
autónomos [...] a los órganos de dirección del Instituto Nacional
Electoral, Instituto Nacional de Transparencia
Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación, Instituto Nacional de Estadística y

y

Geografía, Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión
Nacional de Derechos Humanos
Instituto Nacional de
Telecomunicaciones. Igualmente, I...1
Tribunal de Justicia
Adrninistrativa y al Tribunal Superior Agrario.

y al

al

Asimismo, sê propone el mismo esquema para las entidades
federativas, así como para la integración de los Ayuntamientos; es
decir, paridad en los tres poderes de todas las entidades federativas,
municipios y organismos públicos autónomos locales.
La iniciativa se plantea como un paso más para el logro de la igualdad

es un componente esencial para eliminar la
y
discriminación la violencia contra las mujeres.
sustantiva, pues

La iniciativa de las Senadoras Maftha Lucía Mícher Camarena y Alicia
Caraveo Camarena, tiene por objeto proteger y garantizar que el
principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica en un
mandato para la partícipación paritaria en aquellos espacios donde
persisten desigualdades entre hombres y mujeres, como son los
puestos de elección popular, la adrninistración pública, la impariición

y

de justicia los organismos autónomos administrativos y
jurisdiccionales electorales en los tres órdenes de gobierno, poniendo
atenclón, como ya antes se advirtió, a la interseccionalidad, de tal
suefte que ninguna mujer sea doblemente discriminada por razones
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de preferencia o condición sexual, étnicas, etarias, de discapacidad, o
cualquier otra que comprometa el pleno ejercicio de sus derechos
humanos, incluidos sus derechos políticos.
Precisa que.deberá garantizarse una integración paritaria del Gabinete
presidencial, tanto legal como ampliado. En esta línea establece que
en los ayuntamientos y alcaldías deberán observarse los principios de
paridad horizontal y vertical.

A su ve4 la

iniciativa garantiza la paridad de género en el
encabezamiento de las comisiones y órganos de gobierno, propone
que las listas de candidaturas, por el principio de representación
proporcional, estén encabezadas por fórmulas de mujeres, así como
la indispensabilidad de que 50 de las 500 diputaciones y 13 de tas 128
senadurías, bajo el principio de paridad de género, sean ocupadas por
mujeres y hombres auténticamente integrantes de nuestros pueblos y
comunidades indígenas.

En cuanto al poder judicial, la iniciativa, contempla que en

la

designación de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación; magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, e integrantes del consejo de la
Judicatura Federal, los organismos del senado de la República
responsables garanticen en su designación el principio de paridad de
género, El mismo principio se propone para el Consejo de la Judicatura
Federal en los nombramientos de magistnaturas para los Tribunales
colegiados de circuito y titularidades de los Juzgados de Distrito; y
para los órganos de dirección de los organismos iúnticos autónomos.

Asimismo, plantea que lo anterior debe reproducirse, en cada una de
las 32 entidades federativas, tanto a nivel estatal como municipal.

Por últlmo, el planteamiento de la iniciativa es el de garantizar el
principio de paridad en todo sentido, por lo que propone que la

presidencia de las dependencias y organismos gubernamentales, tanto
Página 9 de 141
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locales como federales, sea asumida alternadamente por una persona
de sexo distinto, en los términos de sus periodos correspondientes. De
igual forma, propone QU€, en los casos en que el número de

integrantes de un órgano colegiado sea impar, se considerará la
posibilidad de privilegiar una mayor presencia de mujeres, con el
propósito de reveftir la desigualdad histórica cle que han sido objeto.

que
actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dice en la primera línea, del primer párrafo, del artículo 4,lo siguiente:
"Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley".

La iniciativa del Senador Maftí Batres Guadarrama, señala

Sin embargo, en la línea que reza: "El varón y la mujer son iguales
ante la ley", hay precisamente una forma sutil de discriminación. En

lugar de decir "hombre",

la

Constitución, dice: "varón". Las
definiciones que hay sobre "varón" son diversas, algunas parecen
neutras. Por ejemplo, hay definiciones que dicen: "Varón: Ser humano
de sexo masculino".Hay otras que dicen: "Varón: Persona de sexo
masculino que ha llegado a la edad adulta". Pero también otra
definición, dice: "Varón: Hombre respetado y de buena fama", y otra
más señala lo siguiente: "Varón: Derivado del latín varo, valiente y
esforzado".
Asr, se propone cambiar la Constitución para hablar de hombre y mujer
o mujer y hombre, pues al hablarse de "varón" se agregan al hombre

virtudes y cualidades que son señaladas en diversas definiciones que
no se agregan de igual manera para la mención de las mujeres. Lo
anterior, señala, es una forma muy sutil de discriminación.
La iniciativa de la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Paftido Verde Ecologista de México, tiene por objeto
impulsar la presencia de las mujeres en los Plenos del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (iFT) y de la Comisión Federal de Competencia
Económica (COFECE). Señala que, la presencia de mujeres en el sector
de las telecomunicaciones radiodifusión, así como en el de

y
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competencia económica, es importante para alcanzar la igualdad y
para que en el actuar y decisiones de estos órganos se incluya la
perspectiva y la experiencia de las mujeres.

En este sentido, propone: agregar un párrafo al artículo 28 de la
CPEUM, para que, de manera similar a lo que ocurre con el órgano
garante en materia de transparencia, acceso a la informacién y
protección de datos personales al que se refiere el artículo 60
constitucional, en la conformación del IFT y de la coFEcE, se procure
la igualdad de género en la integración de sus respectivos plenos.

lTambién se proponerl Adicionar la perspectiva de género como uno
de los principios que el procedimiento de selecã¡ón tendrá que
observar. t...1 Establecer que, si cada listado que el comité de
Evaluación envíe al Ejecutivo no contiene al menos dos mujeres, se
deberá emitir una nueva convocatoria. [De igual maneraj rsiableter,
en un artículo transitorio que, en tanto no existan por lo menos tres
mujeres en los Plenos tanto del lFT como de la coFEcE, los listados
enviados por el Comité de Evaluación al Ejecutivo Federal deberán ser
integrados únicamente por mujeres.
La senadora proponente destaca que, ras políticas de paridad han sido
exitosas en el poder legislativo, sin embargo, estas no han sido
replicadas en los órganos autónomos constitucìonales, a excepción del
organismo en materia de transparencia
protección de datos
personales, pues el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados
unidos Mexicanos, establece que en ra integración "se procurará la
equidad de género".

y

En este sentido,

menciona QUe,

los órganos

constitucionales
autónomos reflejan la evolución de la concepclón ¿el Estado, por.llo,
se debe garantizar la presencia de mujeres en los mismos. Lo anterior
resulta importante en aquellos órganos que se especializan en temas
y sectores de los que las mujeres han sido históricamente marginadas,
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como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y
la Comlsión Federal de Competencia Económica (COFECE).
La proponente resalta que, de acuerdo con un reporte-elaborado por

The Social lntelligence Unit de enero de 20L9, en México,

la

participación de las mujeres en el sector es solo del 36.20/o, señala
que, de las siete personas Comisionadas del IFT, solo una es mujer.
En la COFECE, si bien la Comisionada Presidenta actual es mujer, solo
existe una Comisionada más de los siete puestos totales.
Lo anterior implica que en ninguno de los dos órganos de gobierno,
las mujeres ocupan el 30% de los espacios Y ello también fue
evidenciado por el resultado del reciente proceso de selección del
Comité de Evaluación para elegir a quienes ocuparán las próximas
vacantes del IFT y la COFECE, donde el 20 de diciembre de 2018, el
Comité de Evaluación entregó al C. Presidente de la República, dos
listas, cada una con los nombres de los aspirantes a cubrir una plaza
de Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica y
otra del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la lista de 5
aspirantes ninguna propuesta fue mujer.

Con lo anterior la proponente destaca que los datos reflejan la
necesidad de incorporar una reforma constitucional que impulse la
igualdad y la perspectiva de género en el proceso de selección de
personas candidatas a'comisionados/as del IFT y la COFECE.
2. Parte Analítica de la Minuta
Una vez elaborada la parte descriptiva de la Minuta, las Comisiones Unidas de la
Cámara de Senadores, establecieron sus consideraciones en las que describen
la Competencia para la elaboración del Dictamen. Asimismo, exponen las
premisas que le dan sentido al Dictamen. De acuerdo a ello, los integrantes de
dichas Comisiones Unidas del Senado de la República, consideran como premisas
fundamentales las siguientes. Estas premisas, vale la pena señalar, se retoman
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principalmente de la Iniciativa de la Senadora Kenia López Rabadán que es
prácticamente la base de la reforma.

a) Se alude a la integración de la Comisión Permanente en la que

se
garantice la paridad de género. Se considera que la reforma al artículo 78

constitucional debe establecer que, durante los recesos del Congreso de
la Unión habría una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de
los que 19 serán diputados 18 senadores, nombrados por sus
respectivas cámaras en la víspera de la clausura de los períodos ordinarios
de sesiones. Se considera que para cada titular las Cámaras se
nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. Y en su
integración deberá observarse el principio de paridad de género.

y

b) Se considera que la composición del Poder Legislativo de la LXIV
Legislatura en la Cámara de Diputados es de 24t diputadas y 259
diputados, y en el Senado de la República de 63 senadoras y 65
senadores; lo cual refleja la cercanía al porcentaje de género (50o/o
mujeres y 50o/o hombres). Sin embargo, se destaca que, la paridad que
se observa en la composición del Congreso de la Unión, debe reflejarse
también en los diversos ámbitos de este Organo Colegiado, pof lo que se
debería de reflejar en el número de legisladores que conformen, en su
momento, la Comisión Permanente que sesiona durante los recesos del
Congreso de la Unión.

c)

Un antecedente reciente apunta que, el segundo receso del tercer año del

ejercicio legislativo de la IJIII legislatura de mayo a agosto de 2018, la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión estuvo compuesta por 12
Diputados y 7 Diputadas, mientras que por el Senado de la República se
designaron como miembros de la Comisión Permanente 14 Senadores y 4
Senadoras, cubriendo así lo dispuesto por el artículo 73 constitucional,
pero sin tomar en cuenta el principio de paridad de género,

d) Finalmente, se destaca que, la igualdad de género, prevista en el artículo
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un
derecho humano fundamental, imprescindible para lograr sociedades
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pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. En este
sentido, se destaca que las mujeres alcanzan un 50o/o de la población
mundial y por ende de la mitad de su potencial, y por tal motivo deben de
contar con igualdad de derechos y obligaciones ante la Ley. Esta paridad
deberá de incluir la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a
posiciones de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles. De tal
manera que en lo que respecta al poder legislativo, se ha buscado que las

leyes se rijan por una paridad de género que se define como un
mecanismo formal para posibilitar la participación de las mujeres en la
toma de'decisiones, a través de su irrtegración en cargos públicos de
elección popular y en la configuración de la agenda pública del Estado,
siendo de vital importancia que la mujer haga valer su lugar, sus
capacidades y sus conocimientos, así como su voto y su voz en el sector
político.

justificar la Minuta, los integrantes de las Comisiones Unidas del Senado de
la República, consideraron pertinente presentar un bosquejo doctrinal sobre el
tema. Citaron en síntesis y textualmente algunos preceptos jurídicos, para
conocer cómo se regula esta propuesta de paridad de género, en el orden de
los derechos humanos otros ordenamientos. En ese sentido, estas
dictaminadoras consideraron sensato reproducir en el presente dictamen
algunos de los argumentos más importantes en este sentido,
Para

y

"Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es
un compromiso que ha asumido el Estado Mexicano, y pof el cual está
obligado a promover el empoderamiento de las mujeres y a luchar
contra toda discriminación basada en el sexoe."

"Lo anterior, mediante la adopción de medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y

s

Artículo 1 de la Ley General Para La tgualdad Entre Mujeres y Hontbres. DOF,l4-06-20L8.
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pública y asegurar la igualdad de jurÌs (formal o de derecho) y de
(sustantiva o de hecho) entre mujeres y hombres1o."

fado

"Tras la reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en junio de 2011, todos los tratados internacionales
de derechos humanos firmados y ratificados por México, adquirieron
rango constitucional, de manera que el Estado Mexicano está obligado
a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar las
condíciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres
de discriminación y de violencia.
En ese sentidon el Pacto Internacional de Derechos Civiles

y

Políticos

establece que los Estados Partes se comprometen a respetar y
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y
estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos por el Pacto,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social, Así también, los Estados
Partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad
en el goce de todos los derechos civiles y políticos a que hace
referencia y asumen que gozarán, sin distinciones y restricciones
indebidas, del derecho a votar y ser elegidas, así como tener acceso,
en condiciones generales de igualdad a las funciones públicasll."
"Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas.las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al referirse a la necesidad
de eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política, social,
cultural, señala que los Estados Partes deberán
económica
garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

y

Ariículo 7 dela Convención sobre Ia ElimÌnación de todøs las forntas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
Ratificada por México el 23 de marzo de 1981.
11
Artículos 2.1,3 y articulo 25, incisos b) y c), del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos.
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a) votar en todas las elecciones

y referéndums públicos y ser

elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto
de elecciones públicas;
b) Pafticipar en la formulación de las políticas gubernamentales y en
la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los planos gubernamentales; votar en
todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones
públicas;
c) Pafticipar en la formulación de las políticas gubernamentales y en
la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos v ejercer todas las
funciones públicas en todos los planos gubernamentalesl2;,,

"En tanto que/ en,su artículo 2, estipula:

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en
todas sus formas, convienen en seguir por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra
la mujer.
El artículo 3 de la Convención dispone, igualmente, que:

Los Estados Paftes tomaran, en todas las esferas, pero en particular
político, social, económico
culturar, todas las medidas
apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las
rnujeres, con el objeto de garantizarles el ejercicio y el goce de los

en el

x2

y

Artículo 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la

mujer'
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derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los hombres.

De igual relevancia resulta lo

señalado

en la

Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Convención de Belém do Pará), que compromete a los
Estados Partes, entre otros, a:

Condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo
siguiente:

c) Incluir en su legislación

interna normas penales, civiles y

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso13'
Así como a

d)

Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a contrarrestar y eliminar los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres y de
sus preferencias o condiciones sexualesl4,"

"La discriminación contra las mujeres, de acuerdo con la

CEDAW,

puede presentarse tanto en la ley como en los diversos actos en que
13Artículo 7, inciso c) de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionary Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
14
Op. Cit. Artículo 8, inciso b).
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ésta se aplique; así, un acto discriminatorio se determina no sólo a
paftir de su objeto o propósito, sino también de acuerdo con el
resultado de su aplicación. AsL una ley será "discriminatoria por
resultado" cuando su aplicación u operación provoque un impacto
diferenciado en hombres y mujeres, debido al arreglo social en torno
al género, QUê se traduzca en una diferencia injusta, arbitraria o
desproporcionada.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ha

señalado que el deber de adoptar medidas implica necesariamente: i.
la supresión de las normas y práctlcas de cualquier naturaleza que
entrañen violación a las garantías previstas en la Convención; y, ii. la
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la
efectiva observancia de dichas garantíasls.
En el mismo sentido, la Norma Marco para consolidar la Democracia
Paritaria, elaborada por oNU Mujeres y Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, entendida esta última como el "modelo de democracia en el
que la lgualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son
ejes veftebradores de las transformaciones que asume un Estado
responsable e inclusivo", señala como sus fines:

a) El establecimiento de un nuevo contrato

social

y forma de

organización de la sociedad por el cual se erradique toda exclusión
estructural, en particular, hacia las mujeres y las niñas.

b)

Un nuevo equilibrio social entre hornbres y mujeres en el que
ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las
esferas de la vida pública y privada."

"En México, la reforma constitucional de diciembre de 2013, que
incorporó en el artículo 4L la obligación de los partidos de garantizar
xs

Corte l.D.H., Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perrj. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo
de 1999. Serie C No. 52. Párrafo 207.
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la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo Federal
y local, representó un cambio de paradigma que sentó las bases para
continuar con el desarrollo progresivo de los derechos políticos de las
mujeres.

En los últimos 10 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha dictado, a partir del marco jurídico vigente, una serie
de sentencias que han contribuido a la construcción del derecho a la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en lo que respecta a su
participación política, destacando entre éstas dos impoftantes
jurisprudencias, la 6120L5 y la7l20L5 en las que señala:

"... el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que
dirnana del mandato constitucional y convencional de establecer
normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal
principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo
cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de
candidaturas para la integración de los órganos de representación
popular tanto federales, locales como municipalesl6",

",.. los partidos y

las autoridades electorales deben garantizar la
paridad de género en la postulación de candidaturas municipales

desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad
vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un
mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales
en igual proporción de géneros; por otra, desde un enfoque
horizontal, deben asegurar la paridad en el registro de estas
candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de
un determinado estadol7".

y

16

Jurisprudencia 6/20L5. Paridad de Género. Debe observarse en la postulación de candidaturas para

integración de Órganos de Representación Popular, Federales, Estatales Y Municipales.

lTJurisprudenciaT/20L5. Paridad de Género. Dimension.es de su contenido en el Orden Municipal.
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"As[ la

interpretación sistemática y. funcional del derecho a la
participación política en condiciones de igualdad, a la luz del princípio
pro persona y de la orientación trazada por la constitución en el
contexto de tratados internacionales, permite afirmar que los partidos
y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en
postulación de candidaturas municipales clescle uña doble
dimensión: ve¡tical y horizontal.

la

.

Por tanto, para garantizar la paridad entre los géneros no basta con
gue la mitad de las listas (planillas) estén integraclas por mujeres
(paridad vertical), sino que, además, debe aplicarse territorialmente,
es decir, en la. mitad de las candidaturas a los ayuntamientos en una
entidad federativa (paridad horizontal). Esta doble dimensión de ta
paridad es un puente para lograr que las mujeres pasen de figurar en
las candidaturas a la ocupación de cargos, respetando los piincipios
de certeza y de autodeterminación de los partidos políticos, puesto
QU€, la finalidad de la paridad es un adecuado equilibrio en ta
participación política de hombres y mujeres.

. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material
del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera
efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
las mujeres."

Con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas del Senado,
concluyeron que el ejercicio de la paridad de género, es imprescindible en una
sociedad moderna, democrática e igualitaria. En ese sentido aseguran lo

siguiente:

I.'.1 se requiere avanzar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva.
Con este fin, el Estado debe proporcionar las condiãiones para el goce
y ejercicio de sus derechos por parte de las mujeres, en igualdad y no
discriminación. Es decir, se deben establecer acciones iñtegrales en
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materia legislativa y de política pública para propiciar la igualdad,
desde tres aspectos:
.Igualdad de oportunidad: se deben traducir en hechos concretos
reales las oportunidades, más allá de lo simplemente
'
establecido en la

y

Ley.

.Igualdad de acceso a las oportunidades: Avanzar en el ámbito
dondq operan las expresiones más sutiles de discriminación

.Igualdad de resultados: Se deberá disminuir la brecha entre
igualdad jurídica (iure) y la igualdad real (facto)."

la

"Por otra parte, México es un país pluricultural, por lo tanto, es
necesario que la diversidad sea representada en la toma de decisiones
que rigen la vida política y pública del país. Por ello, es necesario que
se fomente la participación política de los pueblos y comunidades
indígenas en los órganos decisorios del país.

t...1 las

y

los integrantes de estas Comisiones

Dictaminadoras
reconocemos la importancia de reformar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para que exista en ella un lenguaje
incluyente, QUê permita visibilizar la participación paritaria de las
mujeres en la vida pública y política del país.

3. Justificación del Proyecto de la Minuta
'1

En vista de lo anterior, la Cámara de Senadores, consideró procedente plantear
una reforma al texto constitucional en los siguientes términos:
o

Modificar la fracción I del Apartado A del artículo 2 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el principio de

paridad

de género en la

elección

de representantes ante los

ayuntamlentos en los municipios con población indígena.
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o

Modificar el artículo 4, correspondiente a la identificación de los géneros
entre hombres y mujeres, los cuales son considerados iguales ante la ley,
por tanto, el Estado garantizará su protección en todos los ámbitos y
potenciado con el principio de paridad y que por tanto, garantizará la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder
público.

o

Modificar el primer párrafo del artículo 35 de la Constitución política de los
Estados unidos Mexicanos para cambiar el vocablo "ciudadano,, por
"ciudadanía"; en consecuencia, reformar la fracción II, en el mismo
sentido, para especificar que es un derecho de la ciudadanía ser votado
en condiciones de paridad. En este sentido, deberá entenderse que
ciudadanía corresponde a cuaquier persona con la calidad de ciudadano o
ciudadana

O

Modificar al artículo 41 para establecer la obligatoriedad de observar el
principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares de las
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en
las entidades federativas, así como en los organismos autónomos; la
postulación de las candidaturas de los partidos políticos, Y para fomentar
el principio de paridad, debiendo los partidos políticos, postular
candidaturas en forma paritaria de acuerdo con las reglas que marque ta
ley electoral.

!

a

Modificar los artículos 52, 53 y 56, para visuatizar en el texto constitucionat
los cangos de Diputadas y de Senadoras, y en tal sentido se modifican los
vocablos "candidatos" por "candidaturas", y "senadores" por "senadurías,'
con el objetivo de dotar del texto constitucional de un lenguaje incluyente.
Finalmente, especificar que las listas nacionales de represenLación
proporcional que postulen los partidos políticos, deberán conformarse
paritaria y alternadamente entre hombres y mujeres, entre el primero y el
segundo y sucesivamente, en el mismo sentido, según corresponda, cada
periodo electoral habrá de intercalarse la alternancia iniciando ta lista con
el género diferente al de la elección anterior, es decir, en la efección
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III

eÉnrno.
eleceiÓn
inmediata siguiente la lista iniciará con el género opuesto al de la
anterior.
o

que la Suprema
Modificar el tercer párrafo del artículo94, para visualizar
cofte de Justicia ¿ä ta Nación se compone de 11 integrantes, entre ellos
párrafo sexto,
Ministras y Ministros. En el mismo seniido, se dispone en el
procedimientos. mediante
fáV deberá establecer la forma
jurisdiccionales,
concursos abiertos, para la integración de tos órganos
garantizando el priniipio de paridad de género, con lo anterior se busca
que la integración áä lor brgunos jurìsdiccionales tenga los perfiles
que
adecuados Oe entre igual numero de mujeres que de hombres
particlpen en los procesos para esos efectos'

y

qñ h

o

En los aftículos transitorios se establecen diversas disposiciones con la
finalidad de que el congreso de la unión realice las adecuaciones
la
normativas para garanüzár el cumplimiento de lo establecido en
Constitución polítiða de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
paridad de.género.

o

Tamblén se establece que la integración y designación de los cargos
públicos a que se refiere el artículo 41, se realice de manera progresiva,

äe acuerdo con la ley. Al respecto, el Congreso de la Unión deberá realizar
las reforma, corttespondientes para garantizar los procedimientos de

ãlecc¡ón, designación y nombramientos
principio de Paridad de género.

o

de las autoridades, bajo

el

El cuarto transitorio, establece que las legislaturas de las entidades
federativas deberán realizar las reformas correspondientes en su

y
ietistación, para garantizar los procedimientos de elección, designación
género.
nombnamiento dãsus autoridades, bajo el principio de paridad de
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una vez que las comisiones unidas de la cámara de senadores
realizaron sus
consideraciones, resolvieron plasmar sus conclusiones y
contenidos en el
sig.uiente proyecto de decreto que se cxpone. Es inrportanie
aclarar que las
palabras en negrilla, no se esta'blecen en el
texto enviado por ta Cámara de
senadores y se marcan de esta manera, solamente para
visualizar tos cambios.
PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCUIOS

?'_) s+ 4n, sz, ss, s6, s4y u5; ór m coñsïriú¿i6ñ;öLïr-räõË

Ig:.-ETI4DOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE

GE[TEROS.

ARTÍcuLo Ún¡rco. se reformani ta fracción vII del aparLado
A del artículo
2; el.pétrrafo primero del artículo 4; el párrafo primero y la
fracción II del artículo
35; los párrafos primero y segundo de h fratc¡én I del
artículo 4r; el aftículo
52; los párrafos primero y ségundo det artículo 53; los párrafos
primero y

segundo del artículo 56; el tercãr párrafo del artícuto g+;
et'párraio primero de
la fracción I del artículo 115. se adicionan: un
segundo' páirato, recorriéndose
los subsecuentes.al artículo 4L; un párrafo
octávo,-recorriendo los subsecuentes,
al ariículo 94, todos de la constitución Políticu-ãã'lo,
Estados unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:

AÊículo 20. ,,.
¡¡r

t¡r

a¡¡

A,,.,
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f. .., a VI.

VII.

...

Elegir,

en los munic¡pios con población indígena,

el principio
de paridad de género conforme a las normas aplicables'
representantes ante los ayuntamientos, observando

r¡t

vrIL

,..

B. .rr

son ¡guales ante la ley' Ésta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Aftícuio 4o.- La mujer y el hombre

¡tr

I

t¡a

¡¡l

a¡¡

tlt
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tlt

AÊículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
fr ...

rr.

Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la
ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas
ante la autoridad electorat correiponde a los partidoi políticos, ásí
como a los ciudadanos y las ciudadanas gue soliciten su regístro
de manera independiente y cumplan con los requisitos, condicîones
y términos que determine la legislación;

flf.

... a VffL .,,

Aftículo 4!.. ,,.

La ley determinará las formas y

modalidades que
corespondan, para observar el principio de paridad de
género en los nombramientos de ias p"oon"s titulares
de
las secretarías de despacho del poder e¡ecutivo Federal y
sus equivalentes en las entidades fèderativas. En la
integración de los organismos autónomos se obseruará el

mismo principio.
¡¡a

r.

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
deternrinará las normas y requisitos para su registro legal, tas formas
específicas de su intervención en el proceso elãctoral y los derechos,
obligaciones
prerrogativas gue les corresponden. En la

y
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GÉNERO.

postutación de sus candidaturas, se observará el principio
de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la partic¡pación del
puebto en la vida democrát¡ca, fomentar el principio de paridad
de género, contribuir la integración de los órganos de
representac¡ón política, y como organizaciones ciudadanas, hacer
pos¡ble su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los
programas, princ¡pio,s e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que
marque la ley electoral para garantizar la paridad de género,
en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
Sólo los ciudadanos y cludadanas podrán formar partidos políticos
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto
soc¡al diferente en la creación de partidos y cualquier forma de
afiliación corporativa.

a

y

II.

.,, a VI. ,..

Artículo 52, La Cámara de Diputados estará integrada por 300
diputadas y diputados electos según el principio de votación
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales
uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que
serán electos según el principio de representación proporcional,
mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales.

AÉícr¡lo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos
electorales uninominales será la que resulte de dividir la población
total del país entre los distritos señalados. La distribución de los
Página 27 de
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distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se
hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin
que en ningún caso la representación de una entidad federativa
pueda ser menor de dos diputados o dipurtadas de mayoría.
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio
de representación proporcional y el sistema de Listas Regionales, se
constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el
país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y

y

encabezadas alternadamente entre mujeres
hombres
cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer
la demarcación territorial de estas circunscripciones.

AÊículo 56. La cámara de senadores se integrará por ciento

veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y
en la ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de
votación mayoritaria relativa y uno será asigñado a la primera
minoría, Para estos efectos, los paftidos políticos deberán registrar
una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera
minoría le será asignada a la fórmura de candidaturas que
encabece la lista del partido político QU€, por sí mismo, haya
ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que
se

trate.

.

Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el
principio de representación proporcional, mediante el sistema de
listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional,

conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y
encabezadas alternadamente entie mujeres i hombres
cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas
para estos efectos.
l¡¡
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AÉículo 94, ...
¡¡¡

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once
integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en
Salas.
¡at

¡r¡

a¡¡

La Iey establecerá la forma y procedimientos mediante
concursos abiertos para la integración de los órganos
jurisdiccionales, observando el principio de paridad de
género.

rlt

ttt

aa¡

l¡r

¡a¡
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Aftículo 115. .,.

I.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección

popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta
y el número de regidurías y sindicaturas que la ley
determine, dê conformidad con el principio de paridad. La

'Municipal

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

rt¡

af¡

¡¡¡

ff.

...

ê

X. ...
TRANSITORIOS

PRIMERO, El presente Decreto entrará en vigor

siguiente de su publicación en

al día

el Diario Oficial de la

Federación.
SEGUNDO, El Congreso de la Unión 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 obseruar el principio de
paridad de género establecido en esta Constitución, en los
términos del segundo párrafo del a¡tículo 41.
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TERCERO. La obseruancia del principio de paridad de género

47., será aplicable a quiénes
tomen posesión de su encargo, a paÉir del proceso electoral

a que se refiere el aftículo

federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente
Decreto, según corresponda'

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan

mediante procesos electorates, su integración y design-ac[ón
habrá de reatizarse de manera progresiva a partir de las
nuevas designaciones y nombramientos que correspondan,
de conformidad con la leY'
CUARTO, Las legislaturas de las entidades federativas' en el

ámbito de su c-ompetencia, deberán realizar las reformas
correspondientes en su legislación, para procurar la
observancia del principio de paridad de género en los
términos del aÉículo 41'

D. TMPACTO PRESUPUESTAL
A continuaclón, se incluye la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito
público con respecto a la solicitud de estudio y análisis de impacto presupuestal
de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos
2,4,35,4L,52,53,56,g4 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Puntos
I. El día t7 de mayo de 20L9, la Presidencia de la Comisión deRomero

Constitucionales, mediante oficio No. CPC/3431L9, dirigido al Dr' Carlos
Aranda, procurador Fiscal de la Federación, se solicitó estudio Y análisis
presupú.shl de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que. se reforman los
ärtícuios 2,4,35,4L,52,53,56, 94 y 115, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada el 16 de mayo de 2019 a
esta Comisión de Puntos Constitucionales.
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En fecha 22 de mayo de 2019, mediante oficio No. S2g-II-DGLCPAJ -23520L9,la Dirección General de Legislación y Consutta Presupuestaria y de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito púbi¡co, ãnufá op¡ni¿n
aJ
respecto de la citada Minuta, la que a la letra dice:

Al respecto, esta Secretaría de Hacienda y Crédito público (en lo
sucesivo sHcp), de conformidad con los a¡tículos 31 de là ley
orgánica de la Administración pública Federal (LoApF); 70,
fracciones I, III, XVII; TL-1, fracciones XII y XV deì Reglamento
Interior de la secretaría de Hacienda y crédito público,-hace de
su conocimiento lo siguiente:

la Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendariars, en su tercei pátrrafó,
..Las
El aftículo 18 de

establece textualmente lo siguiente:
com¡s¡ones
correspondientes del congreso de la unión, al elaborar los

dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto
presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con
el apoyo
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el
proyecto de dictamen correspondlente.,,

y cuando esta secretaría no conoce el
Proyecto de Dictamen elaborado por esa comisión de puntos
constitucionales, es de señalarse, QU€ de mantenerse en sus
términos la Minuta en cita, no se'tienen comentarios en el
En ese sentido, aún

ám

bito jurídico presupuestario.

rrr.

En fecha 17 de mayo de 2019, la Presidencia de la Comisión
de puntos
constitucionales, mediante oficio CPC|343lt9, solicitó al Encargado
del Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas, Mtio. idelfonso Moraleõ v.tárquur,
estudio y análisis de impacto presupuestal, de la Minuta con proyecto
"l
de Decreto
18

Publ¡cada en el Diario oficial de la Federación el 30 de marzo
de 2006.

página

SZdet4t

'GO]{+SIO'NES UNIDAS DE PUNTOS CONSTIT UCIONALES
Y DE TcuALDAD DE eÉÑrno
'-+1+.$., ¡ . ¡f
L1

MARA

DICTAMEN

DE

coñsrructoNAlEs

TA DOS

',1PU
..:
)i
--

DE LAS COMTSIONES

UNIDAS

Y DE IGUALDAD DE GÉrurRo, rru

MTNUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
2,4,35, 4r,52,53, 56, 94 Y 115 DË LA

S.À .,.å
II

DE

PUNTOS

nrucróru

R

m

ARTiCULOS

poúrtcn or

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE
e É¡'¡eno.

por et que se reforman los artículos 2, 4, 35,

4!, 52,53, 56, 94 y 115 de la

bonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Senado de
la República. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al proceso de
Dictamen del asunto mencionado y contar con la valiosa aportación del Centro
de Finanzas.

fecha 22demayo de 2019, mediante oficio CEFPlDGls4LlLg,la Dirección
de Estudios de Presupuesto y Gasto Público de la Cámara de Diputados, envía
valoración del impacto presupuestario de la de la Minuta con Proyecto de
Decreto por el que Se reforman los artículos 2, 4,35, 4L, 52,53, 56, 94 y 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la
Cámara de Senadores, que a la letra dice:

IV.

En

presupuestario de las iniciativas se determina
conforme al artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de
Responsabilidad Hacendaria, en donde se
Presupuesto
establece que la creación de unidades administrativas o plazas
adicionales, programas nuevos, destinos específicos de gasto
impactopúblico
nuevas atribuciones, generan
presupuestario para la Administración Pública Federal.

El impacto

y

un

o

La Minuta tiene por objeto modificar diversos artículos
constitucionales para garantizar en los procedimientos de lección,
designación, nombramiento de autoridades y e! general en el
diar'lo vivir aplicando el principio de paridad de género'
Se propone reformar los artícu\os2,4,35,4L,52,53,56,94 y 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que

la elección, designación, nombramiento de autoridades se

r'tja

bajo el "principio de paridad de género"
Del estudio de [a minuta, se derivó el siguiente análisis:
El lenguaje inclusivo nace como una respuesta a la necesidad de
un trato equitativo entre hombres Y mujeres efecto de

a
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cumplimentar ordenamientos nacionales e internacionales para
erradicar la discriminación y favorecer la implementación de
políticas programas y acciones gubernamentaies transversales
con perspectiva de paridad de género.
En la actualidad diversos órganos federales y locales cuentan con
Manuales para el uso de un lenguaje incluyente y con perspectiva

de género, por ejemplo la comisión Nacional para.prevenir y

Erradicar la violencia contra las Mujeres (cONAVIM); la Guía parå
el uso del lenÇuaje inclusivo desde un enfoque de dereòhos
humanos y perspectiva de género del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la ciudad de México y los Lineamientos
para el uso del lenguaje ihcluyente, no sexista entre otros. Tales
documentos buscan crear una curtura de paridad de género,
utilizando un lenguaje neutro y equitativo con miras a eiradicar
la discriminación p or razón de su origen étnico, nacional, razal
lenguaje, sexo, género, principalmente.

Asimismo, la organización de ras Naciones unidas, cuenta con
recomendaciones y estrategias generales útiles para hablar o
escribir de manera inclusiva en cuanto al género en español.

No implica ninguna erogación para el gobierno federal y
es la aplicación del principio de paridaã de género purá
designación de los puestos de elección de autoridaães locales y
estatales, así como representantes populares y en la supremá
corte de Justicia de la Nación, ya que esta modificación
constitucional sólo adecua el lenguaje de los parámetros
internacionales.
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GÉNERO.

E. CONSIDERACIONES

A continuación, en el presente apartado Se. exponen' por estas Comisiones
cámara de
unidas de Funtos consiitucionales y de lgualdad de Género de la
y, con base en
Diputados los razonamientos y argumentos relativos a la Minuta
ello, se sustenta el sentido de este Dictamen'

PRIMERA.

-De la cOmpetencia. Las comisiones unidas de

Puntos

IJIV
constitucionales y de lgualdad de Género de la cámara de Diputados
de
Legislatura, resulta competente para dictamjnar la Minuta con Proyecto
pe"creto, por el que Se re'forman los artículos 2, 4, 35, 4L, 52,53, 56, 94 y 115
con
õÉ-¿ã.st¡tuc¡ón polÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad
Unidos
lo que establece el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados
157, numeral
Mexicanos y por lo dispuesto en los artículos 80, 8!, 82,84, 85,
de la Cámara de
f , iracc¡ón Í, 158, numêral 1, fracción IY y L67 del Reglamento
Diputados vlgente
SEGUNDA. -De los Antecedentes en la Comisión de Puntos
óãtrst¡tucionales. Estas Comisiones Unidas, al elaborar el dictamen respecto

párrafo primero
de ta Minuta en referencia, no obstante, con lo establecido en el
que a la letra dice "1'
del artículo B1 del Reglamento de la Cámara de Diputados
a éstas.', hemos
Los dictámenes quu aii.ndan iniciativas deberán aboçarse sólo
considerado hacer del conocimiento de este Pleno de la Cámara de Diputados,
que
que toda vez que en esta Legislatura D(IV se han presentado iniciativas
las
ðoinc¡¿en .on ia materia de ãstudio y análisis de la Minuta, se exponen
serán
mismas, ya que son consideradas en sus argumentaciones Y, êfl su caso,
el
objeto dá d¡ctamen posterior, como lo establece el trámite legislativo en
Reglamento de la Cámara de Diputados,
respecto a la
En consecuencia, reiteramos que se tiene comprensión del énfasis
y
claridad que tienen estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de
Género, sobre el Reglamento y respecto al proceso de dictamen de

,gráHuà åe

la Minuta, por lo que subrayamos que las iniciativas que se detallan

a

el
continuación dan test¡monio del carácter plural de los proponentes sobre
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y
!ema, que pueden quedar superadas/ una vez gue sus contenidos sirvan de
fuente y fundamento para un dictamen posteriãr. ms iniciativas
a las que se
hace mención se enumeran de ra siguiente manera:

¡.=

celebrada en fecha 11 de octubre de 2018, la Diputada
Annia Sarahí Gómez cárdenas del grupo Ptnuurrur¿Rro
DEL p¿nnoo Acctou
Ntctount presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que
reforma el artículo
123 de la constitución porítica de ros Éstados
unidos Mexicanos-re

La Presidencia de ta Mesa Directiva de la cámaru
de Diputados, mediante oficio

número D'G.P.L' 64-rr-6-0048, determinó d¡aar el
siiuìänte trámite:
"Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para
dictamerìo, el cual fue
reclbido en la Presidencia de esta Comisión, el tg
o" oäuniå ¿u'îata,en la LXIV

Legislatura. Mismo que fue registrado con el número
consecutivo,

cpc-I-l11-1g

del índice

Esta iniciativa basa su problemática.en la desigualdad
salarial entre mujeres y
hombres que persiste en nuestro país. Menc¡onãìue
el estudio',La lucha por la
Igualdad de Género: una batalla cuesta arriba" de la
ocDE pubticado en 20L7,20
establece que la diferencia salarial entre hombres y
mujeres es del L6.7 por
ciento; y -q,ye el 53.4 por ciento de los .gruæáos
âe atgunu l¡iun.iatura son
mujeres, sólo el 34.4 por ciento de los gereñtes en
Méx¡côõñÈres y el44.g
por ciento de las mujeres mexicanas eñ edad
de trabajar están empleadas.
Esta iniciatíva tiene como finalidad reformar las
fracciones vII, del apartado A,
y V' del apartado B, ambas del artículo L23, de
la Constitución política de los
Estados unidos
,Mexicanos, para que, en ro conducente y då forma crara y
precisa, se prohíba
cualquier tipo de díscriminación salarial.
1e coNsTlruclótrl potílcR
DE Los ESTADos uNrDos MEXrcANos, sE REFoRMA
EL
nnrícut-os 123 DE LA. - lniciatiu" rß"rit" por ta diputad"
Ãnn¡u sarahí corË= óãro"n", det grupo
Parlamentario del Partido Acción tttac¡oÀal-c¿r"r"
,j" ó,puialäs oel H. congreso de ta unión, LXtv
Legislatura' Año PRIMERo, sección sexrn,
Nrimero äsr, ctr¡rión de p-untos constitucionales,
lndice "c". Foja
20

s/F, Libro s/1, s/LD, ciuoão de México, a 11 de octubre
de 20r8.

Atteindre /'éga/ité femmes-hommes.
Cooperació n y et Desa rrot to Eco n ó m ico

un combat

;:åi:,

JJ::t;

dtfficile 2012. organización para

la

I

...
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v

f-

1"b.¡
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cÉnrno.

que plantea

con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones
Constitución
la proponente de la iniciativa que reforma el artículo L23, de la
política de los Estados unidos Mexicanos, esta dictaminadora consideró
pertinente presentar el Proyecto de Decreto que se expone a continuación'

pRoy'cro DE DE.RET' poR EL euE sE MoDrFrcA EL ARTÍcuLo 123
DE LA coNsTiTUcIóN poúrim DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE IGUALDAD SALARIAL'

y
Se reforman las fracciones VII, del Apartado A, V, del
los Estados unidos
Àóária¿o B, ambas Oãl artículo 123 la constitución Política de
Mex¡canos, para quedar en los siguientes términos:

Aftículo Único.

-

AÊículo 123. ...
¡tl

A

¡tr

I. a VI. ,..

VIL

Para trabajo igual debe corresponder salario igual,

por lo

que queAa prótriU¡Oo hacer diferencia salarial alguna, en
razón de género o nacionalidad.

VIII. a )OO(I. ...
B' .r.

I. a IV. .,.
V. Para trabajo igual debe correspo¡'¡der salario igual' por
lo que quedi prõniniOo hacer diferencia salarial alguna'
en razón de género.
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Vf, a XIV. ,,,
Aftículo Transitorio
Ú-nico: El presente decreto entrará en vigor
.ar día
siguiente al de su publicación en el Diario oficial de
la

Federación.

Ir'

En sesión ordinaria celebrada en fecha 23 deoctubre
de 2018, el Dtputado
Porfrrio Muñoz Ledq del Gaupo P¿nuumrARro ot
Monnue, presentó Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona d¡versas
áirpãri.iones de la
constitución Política de los Estados uniáos Mexicanos,
en materia de mujeres,
no discriminación, igualdad sustantiva, perspectiva y paridad
de género, con un
enfoque de derechos humanos.2l
La Presidencia de la Mesa Directiva de la cámara
de Diputados, mediante oficio
número D'G'P'L. 64-rI-3-74, determinó d¡ctar el
siguiente trámite: ,.Túrnese
a la Comisión de Puntos constitucionates para dictamen',
el cual fue recibido en
la Fresidencia de esta comisión, el24de ottubre
àe 2018, en la LXIV Legislatura.
Mismo que fue registrado con el número cPc-r-i2o-lg
del índice consecutivo.
En sesión celebrada el 13 de noviembre de

z}L},la Mesa Directiva
de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 64-rr-3-16g, de la cámara
amplió et turno
la iniciativa y determinó dictar el siguiente trámitc "Túrnese
!e
a la comisión de
Puntos constitucionales, para dicta*gn, con
opinión de Ë óár¡JOn de lgualdad
de Género. El cual fue recibido en la Presidéncia de
esta com¡r¡ón, el 14 de
noviembre de 2018, en la LXIV Legislatura. Mismo que
fue registrado con el
número CPC-I-tz0-tg.

coNsTlruclóN polílcA DE Los ESTADos uNrDos MEXrcANos,
sE REFoRMAN y
ADlcloNAN DIVERSAS DlsPoslcloN DE LA - tnoLtiua'piJslntaoa
por
porfirio Muñoz
el
Diputado
Ledo' del Grupo Parlamentario de Moren":9gT".r3
o"
ó,pri"Jòs
det
H.
congreso
o"
Lïriiã.,'iïií
Legislatura, Año PRIMERo, sección rÈRòenn,
Ñ,i;;r;?;;lðomision o" Ërntorionstitucionares,
lndice "c"' Foja, Libro X, s/LD, ciudac Jã n¿e"¡"o,
a 23 de abrirde 2018.
21
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Respecto a lo anterior, se informa al Pleno de esta Cámara de Diputados que en

3 de

de la

presente anualidad, mediante oficio
CIG/LXIVlO3}zlZOtg, la comisión de lgualdad de Género, entregó a la

fecha

mayo

Comisión de Puntos Constitucionales, la Opinión referida en el turno que se
describe, Dicho documento fue aprobado por mayoría y en sentido positivo, para
los efectos conducentes y de análisis a la iniciativa de referencia.

Esta iniciativa contiene una serie de temas fundamentales para la vida
democrática de nuestro país en materia de igualdad sustantiva y, sobre todo,
para alca nzar la igualdad y paridad de género, circunstancia que' pese a los
äuun."r, en la práðtica aún'no se ha consolidado. Propone la siguiente temática:

c lgualdad sustantiva, paridad, identidad y expresión de género,
. Iñclusión, no discriminación, orientación sexual, interculturalidad,
etaria y sustentabilidad
o Respeto a la comunidad familiar en sus diferentes expresiones.
. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
. Erradicación de la violencia hacia las mujeres, libre ejercicio de la
.
.

sexualidad; derecho a Ia autonomía reproduciiva a los servicios de
salud sexual Y reProductiva.
protección sociai, prioritariamente para personas en situación de
dependencia por enfermedad, discapacidad o ciclo vital, así como
poiíti.as públicas para el medio rural con perspectiva de género'
boncepto de vida digna, protección a las familias, medidas patronales
para conciliar la vida laboral y famil:ar de los trabajadores.

Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones que plantea
el proponente de la iniciativa que reforma diversos artículos de las Constitución
poiít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, esta dictaminadora consideró
pertinente presentar el Proyecto de Decreto que se expone a continuación.
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCUI.OS
Lo,3o, 40, 26t 27t 29 y Lzg DE LA coNsrrrucróN poLÍTrcA DE Los

EsTADos UNrDos MExrcANos' EN MATERTA DE MUJERES, No
DrscRrMrNAcIoN' IcUALDAD SUSTANTIVA, PERspEcTIVA y

PAR.IDAD DE GENERO, CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

Aftículo Único'

-

adiciona un último pánrafo al artículo 1o; los párrafos
segundo, tercero, cuarto y octavo, recorriéndose en su orden actual los
Se

subsecuentes al artículo 4o; las fracciones xv bis al apartado a y iii bis al
apartado
b del artículo L23; y se reforma el párrafo quinto del artículo 1o; el 'párrafo
segundo del artículo.3o.; los párrafos primero yquinto del artículo aó; el
þárrafo
segundo del apartado a del artícuto 26; el párrafo primero de la fracción xx del
artículo 27;y el párrafo segundo del a¡tículo29 de ia Constitución política de los
Estados unidos Mexicanos, para quedar en tos siguientes términos:

Artículo 10. ,,.

t¡¡

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, la identidad y la expresión de género, ta edad, las
discapacidades, la condición social, las cond¡ciones de saluá, ta
religión, las opiniones, las preferencias y orientaciones sexuales,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechõs y libertades
de las personas

En la aplicación de los derechos humanos, las autoridades
atenderán las perspectivas de género, no discriminación,
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inclusión, acces¡bilidad, interés super¡or de la niñez, diseño

universal, interculturalidad, etaria

y

sustentabilidad, a
través de la adopción de medidas de nivelación, inclusión y
acción afirmativa,
A¡tículo 30. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a

desarrollar
armónicamente
con perspectiva de género, todas las
facultades del ser humano y fomentará en é1, a la vez, el amor a la
Patria, el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y
en la justicia.

y

I. a IX. ...
Artículo 4o. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley.
Esta protegerá en igualdad de derechos la organización y el
desarrollo de todas las estructuras, manifestaciones y formas
de comunidad familiar, incluyendo a las integradas por
parejas del mismo sexo, con o sin hijos, gu€ estén bajo !a
figura de matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil.
Esta . Constitución garantiza

la igualdad sustantiva y

la
función pública, la

paridad de género en el acceso a la
promoción en los órganos de gobierno y en la composición
de los cuerpos administrativos de los Poderes de la Unión,
de los tres órdenes de gobierno y de los organismos
constitucionales autónomos. Esto incluye a los titulares de
los poderes ejecutivos y sus gabinetes, las legislaturas, los
poderes judiciales, los ayuntamientos, las alcaldías y a todo
ente público colegiado. Las leyes también proveerán las
disposiciones para eu€r en la esfera de las empresas
públicas y privadas, de sus organizaciones, así como de los
Página 4t de t4!
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-

eÉ¡'¡eno.

sindicatos, se realicen los ajustes para el cumplimiento de
este principio.
EI Estado Mexicano empleará toda su autoridad y adoptará

las medidas apropiadas, con la colaboración de la sociedad,
para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.
Toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre
la misma y con quien compaftirla, a ejercerla de manera
libre, responsable e informada, sin'coerción o violencia, así
como a recibir la educación integral correspondiente.

Toda persona tiene derecho

al libre desarrollo de la

personalidad y a la autonomía reproductiva, así como a
decidir de manera libre, responsable, informada y segura sobre
tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre
éstosn así como a recibir seruicios para acceder al más alto

nivel de salud sexual y reproductiva. Esto incluye la
reproducción asistida, así como la prevención,
investigación, sanción y reparación del daño por

esterilización involuntaria
anticonceptivo forzado.

o de cualquier otro método

Toda persona tiene derecho al cuidado, entendido como el
conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las
personas y les otorgan los elementos necesarios para vivir
en sociedad, Las autoridades establecerán un sistema para
la economía del cuidado que preste servicios públicos
universales, accesibles, suficientes y de calidad, provea
infraestructura y formule políticas de protección social,

atendiendo

de manera prioritaria a las personas

en
situación de dependencia por enfermedad, discapacidad o
Página
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ciclo vital y a qu¡enes, de manera no remunerada, están a su
cargo.

t¡¡

¡t¡

tl¡

AÉíc¡.rlo 26

A. r..
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será

y

democrática, deliberativa
con perspectiva de género.
Mediante los mecanismos de particÍpación que establezca la ley,
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo, Habrá un pran
nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal.
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B. y C. ...

Artículo 27. ...

f¡¡

¡¡¡

l¡t

¡¡t

I. a XIX:

...

)O(. El Estado promoverá con perspectiva de género las
condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar
y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y
fómentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso
de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá
la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción
Página 44deLAL
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agropecuaria,

su

industrialización

considerándolas de interés público.

A¡tículo 29.

Y

comercialización,

...

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse
el ejercicio de fos derechos a la no discriminación, al reconocimiento
de la personalidad jurídica, a la vida digna, a la integridad personal,
a la protección a las familias ,'al nombre, a la nacionalidad; los

derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de
pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el
principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de
muefte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la
prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías
judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
t¡a

¡¡¡

Aftículo 123. .,,
i

A. ..'

I. â XV, .,.
XV Bis. El patrón debe adoptar medidas tendientes a
conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores'
a fin de garantizar la igualdad sustantiva en la
realización de las tareas de cuidado de sus familias;
Página 45
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Bis. se adoptarán medidas tendientes a conciriar
la vida laboral y familiar de los trabajadores, a fin de
garantizar la igualdad sustantiva en la realización de
las tareas de cuidado de sus familias,

IV. a XIV. ,,.
TRANSITORIOS

Primero.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas, dentro de los 180 días naturales siguientes a la

publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación,
deberán ajustar las leyes que sean necesarias, a fin de dar
cumplimiento con el principio de paridad de género previsto en el
artículo 4o. párrafo segundo.

Tercero. Para el nombramiento de los Ministros de la suprema
cofte de Justicia de la Nación, el presidente de la República
someterá a consideración del senado únicamente ternas

compuestas por mujeres hasta lograr la paridad de género en su
integración. Este mismo procedimiento deberá ser obedecido por
todo Poder o autoridad que proponga candidatos a ocupar cargos
en el servicio público.
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de 2018, la Diputada
En sesión ordinaria celebrada en fecha, 23 de octubre
del Gnupo PtnuvrnrARro DEL PARTIDo Acctou
Ma. Del pilar
que reforma y adiciona
Nncrogtt presentó Ïniciativa con Proyecto. de Decreto

rrr.

ffiuutrrez

diversas disposiciones de

la

consútución Folítica

de los Estados

unidos

Mexicanos.22

mediante Oficio
La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
"Túrnese
número D.G.P.L, 64-Iil-4-7g, determinó dictar el siguiente trámite:
el cual fue recibido en
a la Comisión de puntos Constitucionales para dictamen",
en la LXIV Legislatura.
la Fresidencia de esta Comisión, el24de octubre de 2018,
consecutivo.
Mismo que fue registrado con el número CPC-I-121-18 del índice
paridad de género en la
Esta iniciativa basa su problemática en ¡a ausencia de
que si bien se reconoce el
ãsignac¡On de puestos de dirección públicos. PJantea
pues existen
avance sustantivo en la materia, éste, todavía no es suficiente,

en la
desequilibrios en lo que corresponde ? la. participación femenina
ãJ*¡nirtración pública en los tres niveles de gobierno y propone lo siguiente:
a) Modificar el artículo 41 constitucional para introducir las vertientes

a
horizontal y vertical en el principio de paridad, tanto en candidaturas
de
diputacionés locales y federales, como en el caso de la integración
ayuntamientos"
b) Mod¡ncar el artículo 89 para establecer el principio de paridad en la
pública
designación de secrehrìos de Estado de la administración
federal.
c) Modificar el a¡tículo 95 constitucional a efecto de QUê, en los
nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte de lusticia de la
Nación, se procure la paridad entre los géneros'

22 CONSTITUCIÓN POLíÏCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAN Y
la Diputada Ma. Del Pilar
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA. - niciativa suscrita P or
de Diputados del H
Cámara
Ortega Martínez del GruPo Parlamentario del Padido Acción Nacional.
476 ComisiÓn de
Número
CUARTA,
Cong reso de la UniÓn, LXIV Leg islatura, Año PRIMERO, SecciÓn
octubre de 2018'
de
a23
México,
de
Ciudad
s/LD,
Puntos Constitucionales, indice "C". Foja s/F Libro X,
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d) Modificar el artículo 97,

para que el consejo de la Judicatura Federal
establezca criterios en los mecanismos de áesignali¿n-oe
tvtagistradoi
de Circuito y Jueces de Distrito,
procuren
principio
el
QUê
de pãridad.
e) Modificar el artículo 99, para que, en ia integración del iribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, se procure la paridad
entre los
generos.
Ð Modificar el artículo 100, para que, en la integración del Consejo de la
Judicatura Federal, se procure la paridad de g-énero.
g) Modificar el aftículo 115, para' estabtecer- que quien
sustituya a

funcionarios electos en el ámbito municipal, deberá
ser del mismo
género. La misma adición se introduce en el
artículo L22 que regula a
la Ciudad de México.
h) En el artículo 116 constitucional, se propone que en la designación
de
la integración de los gabinetes estatales se garantice ra pañoãã'Ëntiã
los géneros.

Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos
las modificaciones que plantea
la proponente de la iniciativa que reforma y adlciona
diversas disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esta dictaminadora

consideró peftinente presentar
continuación.

et Proyecto de Decreto que se expone

a

PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCUIOS
122 DE LA CoNCrìiùdõñ
!l:.?2:25,_26t
_e,7, ee, 1oo, 11s; 116
POLrrrcA DE LOS
ESTADOS UNTbOS MËXTCANO+ eru luarERrA
DE
PARIDAD DE CÉN¡NO.

y

Artículo Único,

-

se reforman los artículos 41, fracción I; g9, fracción II,
párrafo primero; 95, párrafo último; 97, pri.mer párrafo;
99, párrafo décimo LLS,
fracción I, párrafos pr]me1o y .uaito; ãrtícuro;'/ meoiantã'er
qrã adiciona
un segundo párrafo al artículo 96; un tercer pÅrrafo
al artículo 100; un tercer
párrafo a la fracción vIII del artículo 115;
risegundo
párrafo a la fracción vI
v
del artículo 116; un tercer párrafo a la 'fiacción-IIl, y
un último párrafo a la
fracción vI, apartadoA, del artículo722,todos
ãe la constitución política de los
Estados unidos Mexicanos, para quedar en los
sijuientes términos:

,.
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AÊículo 4L. ."

I
Los partidos políticos tienen como fin promover la
part¡ä¡pación del pueblo en la vida democrática,
èonûibuir a la lntegración de los órganos de
representación política y como organizaciones de

c¡úOaAanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio

del poder público, de acuerdo con los programas'

principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
iln¡veisal, libre, secreto y directo, así como las reglas

la paridad entre los géneros' en
candidaturas a legisladores federales y locales, así como
en las alcaldías y presidencias municipales de cada
para gaiantizar

entidad federativa y en la integración de ayuntamientos
y concejos a que se refiere el aftículo L22 de esta
öonstittición, Los partidos políticos deberán garantizar

condiciones de competitividad en la
postulaðión de las candidaturas en distritos locales y
iederales, así como en Ayuntamientos y Alcaldías de
forma tal que permitan el pleno desarrollo de la igualdad
entre los géneros. Sólo los ciudadanos podrán formar
paÊidos pôlíticos y afiliarse libre e individualmente a
ellos; poi tanto, quedan prohibidas ta intervención de
organiiaciones gremiales o con objeto social diferente

las mejores

en-[a creación dã pa¡tidos y cualquier forma de afiliación

corporativa.
¡¡t

t¡¡
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If. a VI. ,,.
Artículo 89. ...

I

¡ ¡¡a

Ir,

,..

¡tt

En el nombramiento de secretarios de Estado se deberá

garantizar el principio de paridad.

En el nombramiento de secretarios de Estado se deberá
garantizar el principio de paridad.

IfI.

a )O(. .,.

Aftículo 95. .,.

f. a V. ...

vl.

...

Los nombramientos de los ministros deberán recaer

preferentemente entre aquellas personas que
hayan servido
eficiencia,
capacidad
y
probidad
en ia impartición de
9on
justicia
o que se hayan distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio
de la
actividad jurídica, procurando ra paridad entre ros

géneros,

Página 50 de 141

DE

CO.MISION,ES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
UI :Y DE IGUALDAD DE

CÉNTNO

DICTAMEN

Ãuenn

oE
TJIPUTADOS
*'
'.\iti,.

.-

,\

DE LAS COMÍSIONES UNIDAS DE

PUNTOS

coNsrITUcroNAtES y DE TGUALDAD DE cÉrueRo, eru nrmcló¡¡ R lR
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTCULOS
s2, s3, 56, 94 y 115 DE LA coNsrffucróN poútcn or
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

i..

2,4,3s,4!,
eÉnrno.

-

Aftículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema

Corte

de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a
consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las
personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la
vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras
partes de los miembros del Senado presentes, dentro del
improrrogable plazo de treinta días, Si el Senado no resolviere
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
Las ternas a que se refiere el párrafo anterior deberán ser

integradas por personas del mismo género.
¡

Aftículo 97,

y los jueces de distrito
serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura
Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los
requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis
años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si
Los rnagistrados de circuito

fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán
ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los
procedimientos que establezca la ley. El Consejo deberá

adoptar criterios que promuevan'el principio de paridad
en su designación,
¡tt

¡lr

¡¡¡
¡¡¡
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eÉnrno.

i¡¡

¡t¡l

AÉículo 99. .,.

I.

a X. ,.,

r¡¡

t¡¡

¡tr

Los magistrados electorales que integren las salas superior y
regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a
propuesta de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación. La
elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las
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eÉnrno.

-

reglasyalprocedimientoqueseñalelaley'procurandola
par¡Oad entre los géneros'

rtl

a¡¡

¡

AÊículo 100. '..
por siete miembros de los cuales, unoserá
El consejo se integrará
-upt.*u

Corte de lusticia, quien también lo
ãi ói.tio.nte de lä
por el pleno de. la
será del consejo; tres'consejeros designados
entre los
õórt., po, mayoríu o. cuando menos ocho votos, deconseieros
*ãgiétiu¿or d'e circuito y jueces de distrito; dos

uno por el presidentede la República'
designados por el senado, y-procurará

la paridad entre

En su integración se

géneros'

¡t¡

¡tr
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MINUTA CON PROYECfO DÈ DECRETO qUE
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' ,.',4,
I-

.

ü

rOIÀNïiëú'O*

s3, s6, s4 y l1s DE rn coñsinüáóù;öt#rä;Ë
uNrDos
MEXrcANos, ¡ru Neirnm ór pamöÃo'õÈ
!9:._E:r_ADos

7,^1,!Lj!,sz,
GENERO.

A¡tículo 115. ...

I

¡ tt¡

si alguno de los miembros dejare de desempeñar
su cargo, será
sustituido por su suprente, o se procederá según
b J¡rpãgr ì;
ley. En todo caso, quienes los sustr'tuyan"deberán
ser del
mismo género.

II a VIf,

vril'

Las Leyes de los Estados introducirán er principio
de ra
representación proporcional en ta etección
de los Ayuntamientos
de todos los Municipios
Las relaciones de trabajo entre los Municipios
y sus trabajadores,

se regirán por las leyes que expidan ias tâjistaturas
de los
estados con base e.1 lo dispuesto en el nrtíc"uro
123 de esta

Constitución, y sus disposiciones reglamentar¡as.

ET.fg designación de artos

de ra administración
pública municipar, rosmandos
Ayuntamientos deberán

garantizar la paridad de género.
Aftículo 116. ,..

I ¡ ¡¡¡
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õöñsuricloNALES v ôr icunl-oRo oe cÉrn'o,
REFoRMA Los nRlcut-os
pRoyecró,oE
DEcRrïo
QUE
ðoN
úiñùin
poúnc¡ or
2,4,3s, 4r, s2,53, so, sa Y ir-i óÈ ucoltlsnrucóN
DE PARIDAD DE
IôS'ÈSí¡ObS ÚruiPOS MEXICANOS, EN MATERIA
eÉnrno.

Áuen¡ or

R-

IDAS

q
LES''''';:
D E P U NTOS CON 5,HT-U GI NA

''

--¡
r¡t

tt

a) ...
b) ..,

garantizar la
Los gobernadores de los.estados deberán
designación de los
paridad entre lãs géneros, €n la
[¡tul"r", de las depenoencias del poder Ejecutivo"

II. ...

III,

...

i¡a

y jueces integrantes de
Los nombramientos de los magistrados
los Poderes Judiciales Locales deberán reunir los requisitos
de esta
ruîu¡ãJor for las fracciones a IV del artículo 95
personas que hayan
ðãnit¡tu.ión. No podrán ser magistrados las
dq
ocupado el cargo de secretario o su equivalente,.procurador
durante el
Justicia o diputado local, en sus respectivos estados,

I

se
ãnã Jruuio al día de la designación. En todo caso'
piã"ürura l" pui¡Aad entre loigéneros en su designación'

Artículo L22. ,..
A,
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rru NTTNCIôiI'äiÀ
MrNrJrA coN pRoyEc,ro DE DEcREro qúr nrroÉ¡rn
ros Ànriöúiõs

.-

?,^1,!!L1!,,s2, s3, s6, s4y lls DE r,rcorusmu¿rdf;d_Íllä;Ë
lo¿:._E:IADos uNrDos MEXicANos, eru vai¡Rin or pen¡óÃó õË

-

GENERO.

f. a If.

rrr,

.,.

..,

jefe de gobierno de ra ciudad de México
garantizar la paridad entre tos génerosrdeberá
El

ê'

ra

designación de los titurares de tas aðpendãlcias
der
Poder Ejecutivo.

fV. a V. .,.

vr.

,..

a!¡

a)aÐ...
q) si alguno de ros integrantes der consejo dejare
de desempeñar su cargo será sust¡iuiJl por su
suplente o se procederá según lo disponja'la tey.
todo

caso_' guienes ros sn¡stituyan aeúerán
sér
del mismo género.
En-

VII a fX...
B r..

C'...

D...
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PARIDAD DE
iôS,TS'iNObS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

eÉ¡¡rno.

TRANSITORIOS

pri¡nero. El presente decreto entrará en vigor el- día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación'

segundo, Las entidades federativas deberán adecuar sus
€onstituciones locales a efecto de garantizar el contenido
ããi p.étente decreto dentro de los 120 días contados a
p"rt¡r de la entrada en vigor del presente decreto'
Tercero. El congreso de la unión contará con un pla¡o d9
del
6O días naturalãs contados a paÉir de la publicación
Federación para
fresente decreto en el Diario Oficial de la
real¡zar las adecuaciones normativas al que el presente se
requiere.

IV"

@

2018' la
En sesión ordinaria celebrada en fecha, 15 de noviembre de
pnnuurruTARro
DEL Pnnrtoo
sosa Ruíz del Gnupo
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el
socrA'L

Etvcururno
óiårãntO
Política de los Estados Unidos Mexicanos.z3
la
öonst¡tución
de
116
artículo

mediante Oficio
La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
"Túrnese
número D.G,P.L. 64-rr.-4-16g, determinó dictar el siguiente trámite:
cual fue recibido en
a la Comisión de puntos Constitucionales para dictamen", el
esta comisión, el 16 de noviembre de 2018, en la LXIV

la Presidencia de

SE ADrctoNA e I RRriculo
coNSTITUCION POIltlCR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'
RuÍz de I Grupo Parlamentario del
116 DE LA. - lniciativa suscrita por la Diputada olga Patricia sosa
la uni ón, LXIV Legislatura, Año
de
partido Encuentro social/ cámara de Diputados del H. congreso
nales, índice "C". Foja 043
Constitucio
pntfVifnO, Sección CUARTA, NÚmero 1029. ComisiÓn de Puntos
'15
de
Libro X, s/LD, ciudad de México, a

23

ïäi$?i:'r?lt

-*€oMrsrorws
cÁ MARA DE
DIPUTADOS
¡ÌV

uru r oas ö Ë*ffiîltiis co xsrrru CIONALES
'Y.ÞE TGUATDAD
oe cÉNERo
DICTAMEN

DE LAS COMISIONES

UNIDAS

DE

t..
!:

PUNTOS

CON5TITUCIONALES Y DE iGUALDAO Or GÉrurNO,
Eru REI-NCIOÑÄ
Nlruürncoru pRoyEcro DE DEcREro qurãrloãMÀ ros nnricúioî

t:

I-

?,^!,!L1!,s2,

s3, s6,94y

lls

DE

LAcoNsTrruaoruÞorÍnã¡

!g:.-E:IADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD

-¡

GENERO.

LeEislatura. Mismo que fue registrado con el número
consecutivo.

r¡

õË
DE

cpc-I-145-1g del índice

Esta iniciativa basa su problemática en la necesidad de
hacer realidad

el

concepto de paridad de género. El eje fundamental se
centra, ãn-construir una
acción afirmativa que eìimine ta désigualduo
inrpera en la elección de

lu"

mujeres para ocupar cargos en los órganos jurisdiccionales.
Tiene como
propósito establecer mecanismos gue permitan
cumplir el p¡nqpio de equidad
judicial

de Eénero en la integración del poder

en todas las entidades del país.

Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las
modificaciones gue plantea
la proponente de la iniciativa que adiciona el artícuro
iiolãã iJ const¡tución

Política de los Estados unidos Mexicanos, esta dictaminadoru-".ãn*Jää
pertinente presentar el Proyecto de Decreto que
se expone a continuación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADTCTONA EL ARTÍCULO 116

DE LA CONSTITUCIóN POÚriCA DE LgS E5TADOS UNIDOS
MEXICANoS, EN MATERIA DE EQSIDAD DE ciÑ¡nõËü
rós poDEREs
JUÞICIALES
LOCALES.

Artículo únicol se adiciona un párrafo quinto a la fracción III
del artículo

116
de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,
recorriéndose los

subsecuentes, para quedar como sigue:

Aftículo 116. ,,.
rt¡

L

a

IrI.

If, ,..
,."
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l¡t

Las autoridades locales deberánr êh el ámbito de sus
atribuciones, establecer mecanismos que permitan dar
cumplimiento de forma progresiva al principio de equidad
de género en la integración y capacitación de los integrantes
del Poder Judicial de la entidad de que se trate'

IV, a IX. ...
TRANSITORIOS

Primero, El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación,

Segundo, Los congresos locales deberán adecuar su
normatividad vigente y aplicable, en el lapso de un año,

contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto

En sesión ordinaria celebrada en fecha, 15 de noviembre de 2018, la Diputada
Dulce Alejandra García Morlan del Gnupo Ptnuur¡vrnRIo DEL Pnnnpo Acctotv
Necrcutt presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.za

V.

CoNSTITucIÓru poIírIcR DE LoS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAYADICIONA
e t RRTíCULO 73 DE LA. - lniciativa suscrita por la Diputada Dulce Alejandra García Morlan del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional/ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIV
Legislatura, Año PRIMERO, Sección PRIMERA, Número'1040. Comisión de Puntos Constitucionales,
Índice "C". Foja 045 Libro X, s/LD, Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018.

24
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4!, s2, 53, s6, 94 y 11s DE coñsfrructóru poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS MÐüCANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE
2t 4, 3s,

I

-

eÉrueno.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio

número D,G.P.L. 64-II-1-OL7O, determinó dictar el siguiente trámite:
"Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen", el cual fue
recibido en la Presidencia de esta Comisión, el 16 de noviembre de 2018, en la
LXry Legislatura. Mismo que fue registrado con el número CPC-I-149-18 del
índice consecutivo.
Esta iniciativa basa su problemát¡ca en la ausencia de herramientas normativas
que den viabilidad al ejercicio de la paridad de género. El eje fundamental se
centra en señalar que nuestra legislación se ha ido acercando a una legislación
igualitaria y tiene como objetivo crear una base que pueda foftalecer, unificar y
agilizar una igualdad sustantiva en todo el país, por ello es que se propone
facultar al Congreso de la Unión para que expida leyes en materia de paridad de
género.
Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modÍficaciones que plantea

la proponente de la iniciativa que reforma y adiciona el

arilículo 73, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta dictaminadora
consideró pertinente presentar el Proyecto de Decreto que se expone a
continuación.

PROYECTO DE DECRETO POR

Et QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 73

DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE eÉrurnO

Aftículo Único.

-

Se adiciona la fracción )OCfi del artícu 1o 73, recorriéndose
la subsecuente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar en los siguientes términos:

AÉículo 73, ...
L.a )OO(. ,..
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,:;à:ài;,71','|))\t-,-sa¡

-

rôs'rsinpbs

-r

eÉneno.

general para garant¡zar y promover la
)oo(I. Para exped¡r la ley-lã
cual se establezcan los principios'
þàridad de género, en
distintos

öriterios y mècanismos que se deberán acreditar en los
iámbitos äe los poderes y órganos públicos a efecto impulsar y
promover la equidad entre hombres y mujeres'

)OO(II. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto

de
por
hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas
esta Constitución a los Poderes de la Unión.

TRANSITORIOS

primero, El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario oficial de la Federación'

segundo. El congreso de la unión deberá expedir la legislación
prðceaimental qu-e hace referencia la fracción )OOG del a¡tículo 73
de esta Constiiución, a más tardar en un plazo de 180 días
co,ntados a paftir de la entrada en vigor del presente decreto'
nafla celebrada en fecha, 18 de diciembre de 2018, la
Diputada Madeleirie Bonnafoux Alcaraz del Gnupo PtnuurruTARIO DEL PARnDo
Acctoa Nrctorut prese ntó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposicio nes de la Constitución Política de los Estados Unidos

VI"

sesron

Mexicanos.2s

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficlo
número D.G.p.L. 64-II-5-949, determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese
a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen", el cual fue recibido en
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAN Y
ADrctoNAN DTvERSAS DrspostctoNES DE LA LEY oRoÁrutcR DE LA ADM|NlsrRnctÓN
pUeúCn FEDERAL y DE LA. - lniciativa suscrita por la Diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz del
25 CONSTITUCIÓIiI POI-íIICN

Grupo parlamentario del partido Acción Nacional/ Cámara cle Diputados del H. Congreso de la UniÓn,

LXIV Leolstatura, Año PRIMERO, Sección QUINTA, Número 1584. ComisiÓn de

Puntos
de
2018.
diciembre
18
de
a
de
México,
Ciudad
s/LD,
Libro
X,
"C".
067
Foja
índice
õonstituãiònales,
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DE

PUNTOS

eÉrurRo, EN RELAcIóru n

u

EN MATERIA DE PARIDAD DE

la

Presidencia de esta Comisión, el 20 de diciembre de 201g, en la LXIV
Legislatura. Mismo que fue registrado con el número cPc-I-lg2-lg del índice
consecutivo
t.

Esta iniciativa basa su problemát¡ca en ta desigualdad entre hombres y mujeres
en todos los ámbitos de la vida social, familiar, laboral, económica, educáüva,
legal, cultural y política. Se centra, en reconocer los avances sobresalientes en

materia de paridad de género y tiene como objetivo establecer la paridad de
género en los puestos de mando superion de las dependencias de la
Administración Pública Federal, estatal y municipal, así tomo embajadas,
consulados generales y de los integrantes de tos órganos colegiados encargados
de la, regulación en materia de telecomunicacioñes,
y competencia

"n.rgrtu

económica.

Con la finalidad de. ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones que ptantea
la proponente de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposìciones, de
la Constituc!ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta bi*aminadora
cons.ideró
.pertinente presentar el Proyecto de Decretó que se expone a
continuación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTÍCUIOS
89,, 115 Y 1T6 DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉruTRO.

Artículo Único.

-

Se reforma y adiciona las fracciones II y III del artículo
89 y fracción VIII del artículo 115 y adiciona un segundo párrafo al artículo 116
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los
siguientes términos:

Aftículo 89. ,.,
Ir .r.
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-

IL Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado,

a los embajadores, cónsules generales y empleados
superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los
remover

o remoción
no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las
leyes; en todos los nombramientos a que se refiere la
píesänte fracciónr sê deberá observar el principio de

Oém¿s empleados de la Unión, cuyo nombramiento

paridad.
¡¡a

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores,
y

cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, a los
de los órganos colegiados encargados de la regulación
integrantei
-materia
de telecomunicaciones, energía Y competencia
en

económica, debiendo observarse

el principio de paridad

para todos estos nombramientos.

IV. a )O(. ...
AÊículo 115. ."

I. a VII.
I

)

n

u

ARTICULOS
lqlruurn coN PROYEC,TO DE DECRFIO QUE REFORMA LOSpoúrica
or
LA-coNSTITuaóru
DE
Y
11s
56;94
53,
z;i;zsi, +í,'sz
úntpos MEXICANoS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

II
i

PUNTOS

nrnciQll

...

Las leyes de los estados introducirán el principio de la
representación proporcional en la elección de los ayuntamientos
de todos los municipios, así como también el de paridad para
tos puestos de primer nivel y mandos superiores de la
administración pública municipal.

VIII.
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-

AËículo 116.

El poder público de los estados se dividirá para su
ejercicio,-en Ejecutivo, Legislativo yJudicial, y ro podrán räunirse

dos o más de estos poderes en una sola peisona o corporación,
ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Las constituciones y reyes de los estados garantizarán la
paridad en la titularidad y mandos supãriores de las

dependencias
estatal.

y entidades de Ia adminiótración pública

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la
constitución de cada uno de ellos, coñ su¡eción a las siguientei
normas:

I. a IX, ...
TRANSITORIOS

Primero' El presente decreto entrará en vigor el día
sigufrente a su publicación en el Diario oric¡al de la
Federación,

segundo. Las legislaturas de los estados contarán con un

plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, para homologar sus constituclones y

Ieyes en Ia materia.

VItr. En sesión ordinaria celebrada en fecha, 6 de febrero de 2019, Drputadas

lntegrantes del Gaupo PenuurruTARlo DEL pARnDo ncctoru NACIINAL, presentaron
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos,26

coNsTlruclót't potittcR or Los ESTADos uNtDos MEXtcANos,
sE REF.RMA y
ADlcloNAN DIVERSAS DlSPoSlcloNES DE LA. - lniciativa
iuscrita por Diputadas tntegrantes det
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional/ c¿mara
àeïputados del H. congreso de la unión,
26
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DE
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MTNUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS
2, 4,35, 41, 52,53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCIóN POúTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERiA DE PARIDAD DE

eÉnrno.

-

La Presidenc¡a de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio

número D.G.P.L. 64-II-1-0391, determinó dictar el siguiente trámite:
"Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictameni el cual fue
recibido en la Presidencia de esta Comisión, el CI7 de febrero de 2019, en la LXIV
Legislatura. Mismo que fue registrado con el número CPC-I-202-19 del índice
consecutivo

La problemática principal de la iniciativa se basa en la poca eficiencia de la
reglamentación existente para garantizar el principio de paridad de género, El
eje fundamental se centra en preservar un modelo plural e incluyente de
..participación política en los distintos ámbitos de gobierno. Y tiene como objetivo
garantizar la paridad de género como principio constitucional, posibilitando que
se acceda a los espacios del poder y toma de decisiones.
Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones que
plantean las proponentes de la iniciativa que modifica y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
dictaminadora consideró pertinente presentar el Proyecto de Decreto que se
expone a continuación.

Y ADTCTONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS,

EN MATERTA DE PARIDAD

DE

cÉrurno.
I

.l
l

únlco. Se reforman los artículos 4L, fracción I; 89, fracción II, párrafo primero;
95, párrafo últimoi 97, primer párrafo; 99, párrafo décimo; 115, fracción I,
párrafos primero y cuarto; y mediante el que se adiciona un segundo párrafo al
artículo 96; un tercer párrafo al artículo 100; un tercer párrafo a la fracción VIII
del artículo 115; y un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 116, todos de
la Constitución Folítica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
LXIV Legislatura, Año PRIMERO, Sección PRIMERA, Número 1701. Comisión de
Constitucionales, índice "C". Foja T2Libro X, s/LD, Ciudad de México, a 06 de febrero de 2019.
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coNSTrrucIoNALEs

-

eÉru¡no.

AÉículo 4L. .,.

I.

Los paftidos políticos tienen como

fin

promover

la
la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a
integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios
ideas que postulan
mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para

y

e

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a
legisladores federales
locales en las presldencias
municipales de cada entidad federativa
en la

y

integración

de

y

ayuntamientos. Los criterios que
determinen los paÉidos políticos para garantizar ta
paridad entre los géneros deberán ser públicos,

objetivos y verificables, además deberán garantizar la
postulación de las candidaturas del género femenino
en distritos y ayuntamientos competitivos para el
paftido político que las postula. Sólo tos ciudadanos
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la
intervención de organizaciones gremiales o con objeto sociat
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de
afiliacíón corporativa.

II. a Vf, ..,
AÊículo 89, .,.

r,
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NI DAS. DEPU NT-OS
'--.-Y DE IGUALDAD DE G NERO"
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MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTCULOS

2;'4,35,4L,52,53,56; 94:y 115 DE LACoNsTITUCIótrt poúncn or

Jì

n

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DË PARIDAD DE

eÉn¡rno.

fI.

Nombrar y remover libremente a los secretar¡os de Estado,
remover a los embajadores, cónsules generales y empleados
superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los
demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción
no este determinado de otro modo en la Constitución o en las

lleyes, debiendo garantizar
dichos nombramientos;

fII.

la paridad de género

en

a )O(. ...

Artículo 95. ,..

f. a Vf. ...
nombramientos de los ministros deberán recaer
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido
con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la
actividad jurídica, garantizando la paridad de género.

Los

Artículo 96. .,.
En la integración de las ternas a que refiere el párrafo

anterior, se deberá garantizar la paridad de género,
para lo cual cada terna enviada al Senado por el
Presidente de la República estaná integrada por
personas del mismo género. Cada terna deberá
conformarse por personas de un género distinto al del
último ministro nombrado por el Ser¡ado.
¡tt
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MTNUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE

.1;

2,4,35,4t,52,53,
cÉn:no.

-

Aftículo 97. Los magistrados de Circuito y los jueces de
Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la
Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo
los requisitos procedimientos que establezca la ley,
debiendo garantizar la paridad de género, Durarán seis
años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si
fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo
podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a
los procedimientos que establezca la ley.

a

y

¡¡¡

¡¡¡
¡¡t

tt¡

¡tt

Aftículo 99. .,,
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I. â X' ...
ttr

¡at

¡¡¡
I¡t

Los maEistrados electorales que integren las salas Superior y
regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes
OJ los miembros presentes de la Cámara de Senadores a
propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La
älecc¡ón de quienes las integren será escalonada, conforme a
las reglas y al procedimiento que señale la ley, debiéndose

garantizar la paridad de género'
¡¡r

l¡r

¡¡¡

Aftículo 100. ..,
El consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno
será el presidente de Ia Suprema Co¡te de Justicia, quien
también lo será del consejo; tres consejeros designados por el
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Ànrlôuros

115 DE LA coNsrlTuctóru poúnca or
LO-S ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

2, 4, 3s,

-l

e

4!, s2,53,

56, 94

Én¡rno.

pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos,
de entre los magistrados de circuito y jueces de Distrito; dos
consejeros designados por el senado, y uno por el presidente
de la República.

En la integración de las propuestas para elegir a los
integnantes del Consejo de la Judicatura Federal, se
deberá garantizar la paridad de género, para lo cual
cada propuesta estará integrada por personas del
mismo género. Cada propuesta deberá conformarse
por personas de un género distinto al del último
consejero nombrado.

¡¡¡
¡tt

t¡¡

A¡tículo 115. ...

r.

cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de

eleccién popular directa, integrado por un presidente municipal
y el número de regidores y síndicos que ra rey determine
garantizando la paridad de género, La competencia que
esta constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por
Página 70 de L4L
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el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado'

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo'
será sustituido por su suplente, o se procederá según lo
disponga la ley. En todo caso, quienes suplan a los
titulanes deberán ser del mismo género.

II. a VII. ...
vIrI.

...

¡tl

En la designación de los funcionarios

públicos
encargados de la administración pública municipal, los
ayuntãmientos deberán garantizar la paridad de
género.

A¡tículo 116. .',
¡tt

I.

â Vo

'..

VI. ,,.
En la designación de los funcionarios públicos en los
poderes eitatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial' se
äeberá garantizar la paridad de género cada nivel de
responsabilidad'

VII. a IX, ,.,
Página
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GENERO.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en v¡gor el día
siguiente al de su publicación en el Diario ofJcial de la
Federación.

segundo. Las entidades federativas deberán adecuar
sus constituciones locales a efecto de garantizar el
contenido del presente decreto dentro aJlos 120 días
contados a paÉir de la entrada en vigor del presente
decreto.
Tercero. El congreso de la unión contará con un plazo
de 60 días naturales contados a partir de la puHicäción
del presente decreto en el Diario oficial de la
Federación para rearizar tas adecuaciones normativas
al que el presente se requiere

VIII.

En sesión ordinaria celebrada en fecha,

26 defebrero de 2019, la Diputada
Gnupo pnauuturARro ÐE MovrMrENTo
CIUÐADANq presentó Iniciativa que reforma los artículos
89, 95, g6 y L16 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos.zT

Adnana Gabnela Medina ortíz,

del

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante
Oficio

número D.G.P'L. 64-II'6'0510, determinó dictar el siguiente trámite:
"Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen-,
el cual fue
reclbido en la Presidencia de esta Comisión, el 27 de febrero de 2019,
en la LXIV

2i coNSTITUcIÓtrl poÚncA
DE Los ESTADoS uNIDos MEXIcANos, sE REFoRMA EL enrÍculo
89,95,96 y 116 DE LA. - Iniciativa suscrita p9r la Diputada Adriana
Gabnela Medtan Onf+ àet G;;;"
Parlamentario de MouÌmiento ciudadano, cámara o'e oiputaoos
del H. congreso de la unión,,ÍroËå
LXIV
Legislatura, Año PRIMERO, Sección SEXTA, Número zoa+, co;irión
de puntos constitucùnaÉr,

"c"'

Foja 085 Libro X, s/LD, ciudad de México, a 26 de febrero de
2019.
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Legislatura. Mismo que fue registrado con el número CPC-I-229-19 del índice
consecutivo.
La problemát¡ca principal de la iniciativa se basa es la falta de participación de
la mujer en los espacios de decisión, El eje fundamental, es ampliar la aplicación
de ila þaridad de género en la integración de tribunales de justicia local y federal
y que el Ejecutiuô Federal favorezca dicha equidad, en sus propuestas para la
íntegración O.l pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación' Con lo que
y
se busca dar un paso más en la conquista de derechos para las mujeres aportar
un avance en la construcción de una sociedad más equitativa'
que plantea
Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones
la proponente de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 89, 95, 96 y
116 de la Constitución Polflica de los Estados Unidos Mexicanos, esta

dictaminadora consideró peftinente presentar el proyecto de decreto que se
expone a continuación.

pRoyECTO DE DECRETO POR EL QUE SE M9DIFICAN LOS ARTÍCuIOS
89,, 95, 96 y 116 DE LA CONSTTTUCIó¡ POLÍTICA DE LOS ESTADOS

uNrDos MEXTCANOS EN MATERTA DE EQUTDAD.
Se reforman y adicionan la fracción XVIil del artículo 89, el
artículo 95, 96 y la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

AÉículo Único.

Artículo 89. ...

I. a XVII.

,.,,

Presentar a consideración del Senado, la terna para la
designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia'

XVIII.

favóreciendo una integración con paridad de género en
el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia de la Nacién, y
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2, 4,35, 41, szt 53, 56, 94

l-

y 115 DE LA coNsrITUcIóN polÍncn or

LOS ESTADOS UNÍDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE
GENERO.

someter sus l¡cencias

y renuncias a la aprobación del propio

Senado;

XIX.

Et

)O(. ,,.

Aftículo 95, .,.

f. a Vf.

..,

nombramientos de los Ministros deberán recaer
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido
con eficiencia, capacidad y probidad en ra impartición de
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la
actividad jurídica. Asimismo, deberá buscarse que et
pleno de la suprema corte de Justicia de la ñación
tenga una integración afrn a la paridad de género.

Los

Aftículo 96. Para nombrar a los Ministros de la suprema corte
de Justicia, el Presidente de la República, favoreciendo la
paridad de género en la integración del pleno de la
suprema cofte de Justicia de la Nación, someterá una
terna a consideración del Senado, el cual, previa
comparecencia de las personas propuestas y buscando una
integmción paritaria del pleno de la suprema coÊe de
Justicia de la Nación, designará ar Ministro gue deba cubrir
la vacante. La designación se hará por el voto de las dos

terceras partes de los miembros der senado presentes, dentro
del improrrogable plazo de treinta días. s¡ el senado no
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro
la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente
de la República.
En caso de que la cámara de senadores rechace la totalidad
de la terna propuesta, el presidente de ta República someterá
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una nueva, en los términos del párrafo anter¡or. Si

esta
persona
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la

QUê, dentro
República.

de dicha terna, designe el Presidente de

la

AËículo 116. ...
¡

I

¡ tt¡

II.
ITI.

...

¡

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales,
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V
del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados
las pensonas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su
equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus

respectivos Estados, durante el año previo al día de la
designación. Las constituciones y leyes de los estados

deberán disponer

de mecanismos orientados a

refrendar la paridad de género en el nombramiento de
magistrados y magistradas de los Foderes Judiciales
Locales.

¡a¡
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IV, a trX. ..,
TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. A paftir de la entrada en vigor del presente
decreto, las entidades federativas tendrán un plazo no
mayor a 90 días naturales para realizar las adecuaciones
legales que correspondan.

IX.

ordinaria cel ebrada en fecha, 23 de abril de 20L9, la Diputada
Maftha Tagle Maftínez, del Gnupo Ptnu;nrruTARIo DE MovrMrENTo cruDADANq
presentó Iniciativa que reforma el artícr,¡lo 40,4t y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,2s
Fn

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio
número D.G.P.L. 64-II-3-678' determinó dictar el siguiente trámite: "Túrnese
a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen', el cual fue recibido en
la Presidencia de esta Comisión, el 24 de abril de 2019, en la IJIV Legislatura.
Mismo que fue registrado con el número CPC-I-261-19 del índice consecutivo.
La problemática principal de la iniciativa, es el incremento de casos de violencia
política contna las mujeres; "esta situación se debe revertir". El eje fundamental,
según la proponente, es la urgencia de alcanzar la equidad entre los géneros

conlo un principio básico para

el

desarrollo democrático, también
reconocimiento de las mujeres como sujetos diferentes pero iguales frente

el
al

coNSTITuclóru poú¡cn DE Los ESTADos uNIDos MEXIcANos, sE REFoRMR rl nnrÍcu Lo 40,4t
LA. - Inicíativa suscrita por la Diputada Maftha Tagle Martínez del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, Año
PRIMERO, Sección TERCERA, Número 2682, Comisión de Puntos Constitucionales, Índice "C". Foja 100
Libro X, slLD 1247 Ciudad de Méxíco, a 23 de abril de 2019,
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eÉneno.

principar es arcanzar la inclusión
ejercicio de ros derechos poríticos. Er objetivo
;',då forftica der país .como derecho fundamental, esto,
de ras mujeres
igualdad entre mujeresy
constituye un paso más en el camino para alcanzarla
de la democracia.
y
hombres, er respeto pleno a la ciudadánía el fortatecimiento

.i l;

las modificaciones que plantea
con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos
40, 4L y 115 de la
la proponente de la iniciativa que reforma los artículos
esta dictaminadora
constitución política de los Estados unidos Mexic¡nos, que se expone a
ão*i¡ã"tO pertinente presentar el Proyecto de Decreto

continuación.

pROyECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCuIOS

PolillctPå:g:

EsrADos

4o, 4L y f.ls, DE LA coNsrmutlóru
DE GENERO'
UNIDOS MEXTCANOS, EN MATERIA DE PARIDAD

115 de la constitución PoliLica
sigue:
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como

Aftícuro único. se reforman

Artículo 40,

ros artícuros

40,4ty

en
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse

y
nàp,iblica representativa, democrát¡ca, paritaria, laica
en todo lo
federal, .o*pu.rta por Estados libres y soberanos
de México,
concerniente a ru iégit.n interior, Y Por la- Ciudad
los principios de
un¡Oou en una fàOerãc¡On establecida según
esta ley fundamental.

,År

Artículo 4L. ..'

It rr.

participación
Los partidos políticos tienen como fin promover la
ãái iluenfo en la vrda democrática, contribuir a la integración
como
representación política
órganos

ãã'tor

y

de
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organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso
de éstos
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios
ideas que postulan
rnediante er õufragió
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas pia

e

y

garantizar la paridad entre los géneros en su
dinnensión
veftical horizontal en cãndidaturas a regislaoãres
federales y locales. sóro ros ciudadanos podrán formar partidos
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por
tanto,

y

q

,

ueda n proh i bidas la i ntervención de orga

n

izac¡ones'gi.-:äËi

o con objeto social diferente en la cieación de pãruoos y

cualquier forma de afiliación corporativa.

ff. a Vf. ...
Artículo lrs. Los estados adoptarán , para su régimen
interior, la forma de gobierno repubricano, representativo,

democrático, paritario, laico y popular, ten¡endo como
base

-;
de su división territorial y de su organizacion
óóiit¡.r
administrativa, el municipio libre, .oñform" a las
bases

siguientes:

r. cada Municipio será gobernado

por un Ayuntamiento de
glección popular directa, que estarå confomá¿o por una

Presidencia Municipal y el número de regid'urías
sindicaturas que la ley determine respetandõ en todót
momento el principio de paridad entie ros géneror. lã
competencia que esta constitución otorga ãl gobierno

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento

de ñlanera exclusiva
y no habrá autoridad intermedia alguna
entre éste r J

gobierno del Estado.

ff. a X. ,..
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TRANSITORIOS

primero:

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente

al àe su publicación en el Diario Oficial de la Federación'

segundo: El congreso'de la unión y los congresos locales
en
ãirpo*¿r¿n de tBõ días, contados a partir de la entrada
vigbr del presente Decreto, para realizar las reformas legales
conducentes.
Diputadas
X. En sesión ordinaria celebrada en fecha, 29 de abril de 2ot9,las
pnnuururARro DEL
gaua¡a parø, gmy Lourdes Erika sánchez, del Gnupo
que reforma el
Pnanpo Rrvotuuoalato I¡¡;mucrorvnt, presentó Iniciativa
potrtiòa dé tos Estados unidos Mexicanos.2e
artícuto 4L deh cãn;i¡ú.øn
Diputados, mediante oficio
La presidencia de la Mesa Directiva de ra cámara de
trámite: "Túrnese
número D.G.P.L. 64-:ll-2-T}L,determinó dictar el siguiente
a la. Comisión de
ffi¡sión de Puntos Constitucionales para dictamen ypresidencia
de esta
ir¡r.rããJ oå c¿nãro, puiu opinión", er cuar fue recibido en ra
Legislatura. Mismo que fue
zoig, en la

;]r

comisión, er 02 de mayo'de
ryIy
índice consecutivo'
del
cpc-r-269-19
número
el
,.girtiãoó con

que aún,. se presentan grandes
La problemática principal de la iniciativa sostiene
tanto en instituciones
ããJiqrãi¿áães hacia ei sexo femenino en el ámbito laboral
necesidad de
públicas como eÀ pr¡vaOas. El lje fund,amental. se basa en la
que aumente la inclusión
fortalecer el mecãnismo oe..paridád de género" a fin de

las desigualdades
de mujeres en iã póiiti.á. å onjuuvo þrincipal es disminuir
a cargos
presenladas en el ámbito laboral y fomentar el acceso de las mujeres

Méxíco, a 29 de abril de 2019.
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públicos y de elecclgn
nogular, así como garantizar su participación en el marco
de la política, actividad pública y empresarial.

con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones
que
plantean
las proponentes de la iniciativa que reforma el artícul o 4L,
t
de la
Constitución Política de los Estados Unldos Mexicanos,
esta dictaminadora
consideró
-pertinente presentar el Proyecto de Decreto que se expone a
continuación.

PROYECTO DE DECRETO POR

DE LA

Et QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 41
DE LgS ESTADõS UNIDOS

CONSTTTUCIóN POúrr-CN

MEXICANOS' EN FIATERIA DE PARIDAD ÐE GENERO.

Ún¡"co' se reforma-el segundo párrafo del apartado y
A el inciso b) del apartado

1 v tl últ¡mo párrafo del apartado c todos de fracción v del a¡tículo 41 de
Constitución

la

Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:

Artículo 41. ..,

I

a

IV. ...

V. r..

ApaËado A. .,.
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la
materia,
independiente en sus decisiones
funcionamiento, y
profesional en su desempeño; contará'en
su estructura con
órganos de dirección, ejecutiúos, técnicos
u¡g¡rancia. Er
consejo'Generar será su órgano superior de direãción y
se
integrará por un consejero presidänte
di¿; consejeros
electorales,
concurrirán, con vozt pero sin voto, los
consejeros del poder Legistativo, los representantes
de los

y

vl"
y

y
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partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará
las reglas para la organización y funcionamiento de los
órganos, las relaciones de mando entre éstos
su

integración paritaria, así como

la

y

relación con los
organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos
dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio
de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su
cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de
todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de
la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el
Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los
servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del
padrón electoral
integrarán mayoritariamente por
representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas
directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

se

a) .,.
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que
concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento
de los requisitos constitucionales y legales, así como su

idoneidad para desempeñar el cargo; Earantizando la
paridad de género, seleccionará a los mejor evaluados en
una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y
remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección
política de la Cámara de Diputados;
c) a e) ...
r¡a

¡¡t
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2,4,3s,4!,52,53,

¡¡¡

Apaftado

El, ...

ApaÉado C. ...
1 al 11. ,.,
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover
a los integrantes del órgano superior de dirección de los

organismos públicos locales, atendiendo a la paridad de
género y en los términos de esta Constitución.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

XL

En sesión ordinaria celebrada en fecha, 30 de abril de 20L9,los DÌputados
Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Gnupo PnnuutwrARIo DEL
pARTrDo DEL TRABAtq presentaron Iniciativa que reforma el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3o

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio

número D.G.P.L.

64-II-8-t62L determinó dictar el

poútcA

siguiente trámite:

Los ESTADos uNIDos MEXIcANos, sE REFoRMA EL nnrÍculo rrs
DE LA. - Iníciativa suscrita por los Diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del
Grupo Pariamentario del PaÉido delTrabajo, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXiV
Legislatura, Año PRIMERO, Sección QUINTA, Número 2904. Comisión de Puntos Constitucionales con
opinión de la Comisión de Igualdad de Género, Índice "C". Foja 122 Libro X, s/LD, Ciudad de México, a
30 de abril de 2019.
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Yúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión
de lgualdad de Género, para opinión", el cual fue recibido en la Presidencia de
esta Comisión, el 14 de mayo de 20L9, en la LXIV Legislatura. Mismo que fue
registrado con el número CPC-I-297-Lg del índice consecutivo.
La problemática de la iniciativa, se basa en la persistencia de las desiguafdades
sociales en contra de la mujer; por lo que se considera necesario impulsar el
principio de paridad en el texto constitucional. El eje fundamental consiste en

incluir la paridad horizontal que permita condiciones de igualdad durante la
elección e integración de los ayuntamientos. El objetivo es, estabtecer a nivel
constitucional la obligación de todas las entidades federativas de incorporar la
paridad horizontal de género en sus legislaciones locales y garantizar los
mecanismos de participación igualitar:ia,

Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones que
plantean los proponentes de la iniciativa que reforma el artículo 115, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta dictaminadora
consideró pertinente presentar el Proyecto de Decreto que se expone a
continuación.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Et ARTÍCULO 115
DE LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD FIORIZONTAL Y VERTICAL DE
GENEROT

Aftículo Único. se reforma el aftículo 115, párrafo segundo, de

la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I

¡ ta¡
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\- ii

T

GÉNERo.

-

Las Constituciones de los estados deberán establecer la
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes
municipales, regidores y síndicos, por un período adicional,
siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos
no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los paftidos
integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de

su mandato. Deberán garantizar la paridad entre los
géneros en la postulación de la totalidad de cargos a
presidentes municipales, en los términos que señalen
las legislaciones de cada entidad federativa.
La Ley General establecerá las bases conforme a las
cuales las legislaturas estatales deberán reglamentar

la

de mujeres en las
presidenciales municipales con posibilidades reales de
postulación paritaria

triunfo.

¡¡t

II. a X. ...
TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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de 2oL9,los Diputados

fecha,30 de abril
En sesión ordinaria celebrada en
Robles Montoya, del Gnupo PnnuururARIo

Mariber uartinezffiünjimín

DEL

100 de la
presentó Iniciativa que reforma el artículo
p.rftiãr ã. rot Estados Unidos Mexicanos'3l

pARTrDo DEL TRABAJ¡,

õ;;riffãñ

oficio
de ra cárnara de Diputados, mediante
La presidencia de ra Mesa Directiva
yúrnese
dictar er siguiente trámite:
número D.G.p.L. 64-rr-3- 757 rdeterminó
para dictamen" el cual fue recibido en
constitucionales
Puntos
de
comisión
la
a
mayo de 2019' en la D(IV Legislatura'
la presidencia de esta Comisión, el 14 de
cpc-r-300-rg del índice consecutivo.
Mismo que fue ,,.gùtiuoo.on ui número

que reariza er presidente de la
La probremát¡ca se basa en ra dobre función
funge como titurar del consejo de ra
también
yãque
à,
rustici
de
corte
Suprema
se basa en el esquema de designación
Judicatura Federal. El eje fundamental
obietivo principal es consolidar la
de sus integrante, ã" ämnos órganos. El
respecto del presidente de la
independencia Jet consejo de lã :udicatura,

SupremaCorteypotenciarlaparticipacióndelasmujeresenelejerciciodela
función jurisdiccional'

ras modificaciones que
términos
sus
en
y
deja,r
irustrar
de
con ra finaridad
que reforma er artícuro 100 de la
pranrean rou påionäñtã, o.ira íniciativa
Mexicanos, esta dictaminadora
constitución porítica de ros Estados unidos
de Decreto que se expone a
consideró pertinente presentar el Proyecto
continuación.
SE R'EFORMA EL ARTÍcULO 100
eROvECTO DE DECRETO POR Eç QUE
EsrADos uNrDos

DE LA corusür-üäroî'

Ïòrlricr

_?5.-Los
DE
EN MATERIA INTEGRACIóN DEL CONSEIO

LA

MEXTCANOS,
]UÞICATU¡RA FEDERAL.

LosESTADoSUNIDoSMEXIcANoS,SEREFoRMÔTLnRiculoroo
Montoya, del
opua¿lt uàiøit-uu,tnez Ruíz y Beniamín Robtes
por
los
DE LA. - tniciativa suscrita
LXiV
de Dþutados Aåt n' Congreso de la Unión'
Grupo parlamentarioâái iul¡¿o delfrabaiã,-câturu
puntos
constitucionares,
de
pairtÉ'nQ iãcción rrncÈnn, ñúmero zgL6..Comisión
Legisratura, nño
t/io, c¡'oud de México' a 30 de abril de 2019'
Índice

"c".

Foja

rre r¡;io-i,
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Aftículo Primero' se reforma el
párrafo y adiciona un tercero,
_segundo
cuarto, quinto, sexto.y séptimo
o,arraios"furàn,ío .l ualuiiËüãr'p¿"ufo hacer
el octavo y

así sucesivamente del artículo roo Jã
la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Aftículo l0O. ...
El consejo se integrará por siete miernbros,
de ros cuares,
cuatro serán designados por voto universar,
ribre,
secreto y directo de entre ros magisFaàos
ae-c¡ícu;ä;
jueces de distrito que hayan
adqúirido ra definitividad
por ta roraridad de ros propios ri¡ncionaiiä"
dos consejelog designados por er senado, ïiräiä'iË;;
y uno por er
presidente de ta nepública.
El consejo no podrá estar integrado por
más de cuatro
miembros

de un mismo genero.

Los consejeros designados por er senado
Presidente
o jueces de

d,9 ra Repúbrica

distrito.

y

er

no podrán ser magistrados

La ley regurará tos requisitos, mecanismos
y órganos
competentes para er desarroilo der proceso
de
selerc¡fn de
electos
p.ri'el
voto del de
¡os ¡ogsejeros
los funcionarios
judicijles.

El consejo designará a su presidente,
de entre sus
integrantes,.
mayoría ';b;;i;i"--'a"

votos. Er
presidente der.p9r
consejo durará
,r-ã"rio
tres años y
nô podrá ser electo pára ,n nr"uo
"n period-o
Todos los consejeros deberán reunir
ros requisitos señarados
en et artícuro 95 de esra consritución yiõ"
y ser personas que se hayan distinguidoãìrË'""n"re ra rey,

por su capacidad
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MINUTA CON PROYECTO_DE DECRETO qUr
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GENERo.
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DTcTAMEN DE LAs coMIsIoNES
.uNIDAs
coNsrrrucroNAlEs y DE IGUALD^O or eÉrurRo,

lg:._ElIADos uNrDos MEXicANos,

-

"-.

..

í
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-

co4lsl.ONESIJNIDASDE=P-UI{+OSCgNSTliTtreIONAi'ES
*'
Y DF rcuAlmP-:ÞréÉ-rurRo
DICTAMEN

"

DE PUNTOS
DE LAS COMISIONES ,UNIDASarnggry.1l

coNsrrrucloNAlEs Y DE IGUALDAD DE cÉrurRo, rru
LoS ARI6ULSS
I,ail{ùrÃ çotN pnoyecro oÊ ÞEcRETo QUE REF6RMA
poÚnc^ or
corumructÓtrl
ra
nr
sois?Ïirs
;;'à,;;,t1:isia;s,2,
DE
PARIDAD
DE
iôS.TSiAObS UNTDOS MEXICANOS, EN MATERIA
eÉneRo,

MARA DE
ÐIPUTADOS
TTT

-

profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el
por
ãSercicio de sus actividades, en el caso de los designados
lá Suprema Corte, deberán gozart además con reconocimiento
en el ámbito judicial.

El consejo funcionará en pleno o en comisiones. El pleno
resolveri sobre la designación, adscripción, ratificación Y
remoción de magistradoõ y jueces, así como de los de¡riás
asuntos que la IeY determine.

Los consejeros durarán cinco años en su cargo,

substituidos de manera escalonada, y

no

serán
podrán ser

nombrados Para un nuevo Periodo.

¡lt

¡¡t

TRANSITORTO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

DÌputados
En sesión ordinaria celebrada en fecha, 3CI de abril de 2019,los
DEL
Ruíz y Benjamín Robles Mantoya, del Gnupo PnaganrurARIo
de la
pARTrDo DEL TRABAJ7, presentaron Iniciativa que reforma el artícula
CoÀst¡tución Política'de los Estados Unidos Mexicanos,32

XIIL

ffi

4t

fl

41 DE LA' - Iniciativa

nnrÍCULO
SE REFORMn
CONSTTTUCIÓru POúNCR DE LOS ESTADO S UNIDOS MEXICANOS,
PARUMENTANO DEL PARnDO
Gnupo
del
lulontoya,
suscrita por los Diputados Maribel Martínez R uíz y Benjamín Robles

32
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DE LAS COMISIONES

NALE

UNIDAS

DE

s

PUNTOS

coNs.riruc.roNAlEs y DE JGUALDAD DE cÉrurno, rru nruclóN À
MTNUTA CON PROYECTO DE DECRETO qUe nrroÉu¡ los
anrÍculos
2,-4,3s, 4t, s2,53, 56, 94 y 115 DE tAcoNsrlruoóru porÍrrcn óe
LOJ ESTADOS.UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

u

GENERO.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
mediante Oficio
número D.G.P.L. 64'll-4-836, determinó dictar el siguiente trámite: ,.Túrnese

a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictãmen, con opinión de la

Cornisión de lgualdad de Género", el cual fue recibido en la presidencia
de esta
cornisión, el 14 de mayo de z}Lg, en la LXIV Legislatura. Mismo que
fue
registrado con el número cpc-r-324-Lg del índice consecutivo.
La problemática principal de la iniciativa es la viotencia política que
se genera en

contra de la mujer' El eje fundanlelltal es señalar la violación al principio
de
autenticidad. El objetivo principal de la iniciativa es disminuir los casos
de
violencia política en todos los ámbitos de gobierno, fomentar la paridad
de

género, así como apoyar la anulación de ,n pr.uro electoral
cuando se cometan
actos de violencia política de genero a nivel federal y local.

Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones que
plantean los proponentes de la iniciativa que reforma
el artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta dictaminadora
consideró pertinente presentar el Proyecto de Decreto que se
expone a

continuación.

PR.OYECTO DE DECR.ETO POR EL
QUE SE REFOR.MA EL ARTÍCULO 41 DE
LA CONSTITUCIóN POLÍTICA DE-LOS ESTADOS- UNIDOS
MEXTCANOS,
EN MATERTA DE VIOLENCIA POLÍTICA ETU RAZóN PE CËÑCNO.

,A¡tículo Único. Se adiciona un inciso d) a la base sexta del párrafo segundo
del aftículo4L de ta Constitución Política áe los Estados Unidos
Mexicanos para
quedar comCI sigue:

rRABAto' cánnara de Diputad-os del H. congreso
de la unión, xiV Legislatura, Año pRIf\4ERo, sección cuARTA,
Número
3057' comisión de Puntos constítucíonalãs con opinión
oá u Coriãi¿n àe igualoaJoe Género, Índice',c,,, Foja 130
Libro X, s/LD, Cíudad de México, a 30 de abril de 2019.
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EN MATERTA DE PARIDAD DE

Aftículo 4L, ...

f.

a V, ...

vI.

...

¡¡¡

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones
federales
locales por violaciones graves, dolosas y
determinantes en los siguientes casos:

o

a) .,.
b) ,..

c)'..

d) Se cometan, de manera sistemática, actos

de

violencia política en razón de género, consistentes
entre otros, en ataques o agresiones dirigidos hacia
una persona por , su sexo, género o preferencias
sexuales, cuando éstas tengan por objeto afectar la

honra, reputación o cualquier otra condicién inherente
a la dignidad de la persona, con la finalidad de
menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos
políticos electorales.
atr
I

¡
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Transitorio
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

único,

En sesión ordinaria celebrada en fecha, 30 de abril de 20L9,los Diputados
Maribet Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Gnupo PtnututtruTARlo DEL
pARTrDo DEL TRABAnz, presentaron Iniciativa que reforma el a¡tículo 115 de la

XIV.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.33
La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio

número D.G.p.L, 64-II-8-

L62l,

determinó dictar

el siguiente trámite:

"Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión
de lgualdad de Género, para opinión", el cual fue recibido en la Presidencia de
esta Comisión, el 14 de mayo de 2019, en la LXIV Legislatura. Mismo que fue
registrado con el número CPC-I-297'Lg del índice consecutivo.

La problemática principal que plantea la iniciativa, es la persistencia en las
desigualdades sociales en contra de la mujer. El objetivo principal es establecer
a rrivel constitucional la obligación de todas las entidades federativas para
incorporar la paridad horizontal de género en sus legislaciones locales Y
garantizar los mecanismos necesarios para que en las elecciones
cor!'espondientes sea efectiva la participación de las mujeres, con las mismas
posibilidades del triunfo.

Con la finalidad de ilustrar y dejar en sus términos las modificaciones que
plantean los proponentes de la iniciativa que reforma el aftículo 115, de la
bonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta dictaminadora
CoNSTITucIÓru poIíTIcR DE LoS ESTADoS UNIDoS MEXICANoS, SE REFORMA EL RRTÍCULO 115 DE LA.
- lniciativa suscrita por los Diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del
paÉido del Trabajo, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, Año PRIMERO, SecciÓn
eUlNTA, Númeró 2904. Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de lgualdad de Género,
fndice "C". Foja 122Libro X, siLD, Ciudad de México, a 30 de abrilde 2019.
33
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MARA DE
DIPUTAÐOS
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DE l-AS COMISiONES ,UNIDAS DE -?[]NJO:

CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD DE GENERO, EN RELACION A LA
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTCULOS
pOúrlcA DE
z, +, ss,, +t; 52; 53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTTUCTÓru
DE
PARIDAD
LOS.ESTADOS UNIDOS MÐüCANOS, EN MATERIA DE

eÉnrno.

-

consideró pertinente presentar

el

Proyecto

de Decreto que se expone a

continuación.

pROyECTO DE DECRETO POR EL QUE SE R.EFORMA EL ARTÍCULO 115

DE LA coNsrrruclóN PoLÍTrcA DE Los EsTADos UNrDos
MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD FIORIZONTAL Y VERTICAL DE

GÉNERO.

Artículo Único. Se reforma el artículo 115, párrafo segundo, de Ia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

A¡tículo 115, .,.

I

t

tf¡

Las Constituciones de los estados deberán establecer la
elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes
municipales, regidores y síndicos, por un período adicional,
siempre y cuando el periodo del mdndato de los ayuntamientos
no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser
reaiizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos
integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que
hayán renunciado o perdido su militancia antes de'la mitad de

su mandato, Deberán garantizar la paridad entre los
géneros en la postulaèión de la totalidad de cargos a
presidentes municipales, en los términos que señalen
las legislaciones de cada entidad federativa.

La Ley General establecerá las bases conforme a las
cuales tas legislaturas estatales deberán reglamentar

la

postulación paritaria

de
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DE LAS COMISIONES

coNSTirucroNALES y DE IGUALDAD

UNIDAS DE PUNTOS
or eÉrurno, rru RrLecióN A LA

MINUTACON PROYECTO-DE DECRETOQUE.REFORMR LOS MTÍCUTOS
56, 94 y 115 DE LA coNsrlTúfuóru poúncR or
LO-S ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

2,4,3s,4t, s2,53,

-¡

-

eÉrurno.

presidenciales municipales con posibilidades reales de

triunfo.

¡¡f

II, a X. ...
Transitorio

unico.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario oficial de lã Federacióñ.

-

TERCERA.
De los antecedentes en la comisión de rgualdad de
Género. En el mismo sentido, que, en el caso de las iniciativas presentadas en
la Comisiones de Puntos Constitucionales, subrayamos que los asuntos que se
detallan a continuación, dan testimonio del carátter pluial de los proponentes
sobre el tema, y que pueden quedar superadas, una vez que sus contenidos
sirvan de fuente y fundamento para un dictamen posterior con base en las

disposiciones reglamentarias aplicables.
Expedignte
D,G,P,L,64.il.

Partido
PAN

Proponente
Dip.Lizbeth Mata Lozano

6"0496,

Contenido
PRESENTÓ INICIATIVA QUE

REFORMA

8xp.2017.

Y

ADICIONA,

diversas disposiciones de la Ley
Generalde Parlidos Políticos, A

fin de garantizar la paridad de
Género en la integración de los

órganos

de

dirección

paftidos politicos.
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LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

-

eÉrueno.

Ëxpediente

Partido

Proponente

Contenido

0.G.P,1.64"il.

PARTIDO
DEL
TRABAJO

Dip. Maribel Martinez Ruiz
Dip, Benjamin Robles
Montoya

PRESENTO INICIATIVA QUE
REFORMA, el aftículo 115' de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en
materia de paridad horizontalde

8-1622 Exp.

29A4l5a

género.

D.G.P.L.64"il.

MC

1-0705.

DlP, Fabiola Raquel
Guadalupe Loya Hernández

PRESENTO INICIATIVA QUE
MODIFICA, la denominación del

capítulo tercero y se reforma la
fracción lll, del artículo 17 ,35 y
las fracciones lll, lV, V y Vll del
artículo 36, de la Ley General

Exp,2494,

para la lgualdad entre Hombres
y Muieres

D.G.P,L.64"lt.

PRI

Dip, Soraya Párez MunguÍa

3-700 Exp.

2739

PRESENTO INICIATIVA QUE
REFORMA
ADICIONA,

Y
Federal de

diversas disposiciones de la Ley
Entidades
Paraestatales, en materia de
Porcentaies de Género

D.G.P.L.64"il.
2.792
Exp,2746

PRI

0.G.P.1.64"il.

MORENA

Dip, Claudia Pastor Badilla y

Dip. Lourdes Erika Sánchez
Martínez

Dip. Beatriz Rojas Martínez

2-727

Êxp.2852

PRESENTO INICIATIVA QUE

REFORMAN,

diversas

disposiciones del ailículo 41 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Paridad de Género

PRESENTO INICIATIVA QUE
REFORMA, elartículo 50" de la

Constitución Politica

de

los

Estados Unidos Mexicanos, con

el propósito de visibilizar a las
diputadas a padir de esta LXIV
Legislatura
Género.
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DE LAS
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ì
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-

eÉnsno.

Expediente

Partido

Proponente

Contenido

D.G,P.L,64"il.

ENCUENTRO
SOCIAL

Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz

PRESENTO IN¡CIATIVA QUE
REFORMA, los artículos 113,

8-1616 Exp.
289715a

1

18, 1 19, 120 de

la Ley

Orgánica del Poder Judicial de
la Federación.

0.G.P.1.64"il.
2-745
Exp.2943

PARTIDO
DEL

TRABAJO

Dip, Maribel Martínez Ruíz
Dip. Benjamín Robles
Montoya

PRESENTO INICIATIVA QUE
REFORMA Y ADICIONA, el
párrafo primero y adiciona un
párrafo tercero a la fracción I del

art, 1 15, de la

Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos,

en

materia

de

paridad horizontal y vertical de
género.

D.G.P,1.64"il.

PARTIDO

4-490

DEL

Exp.2082

TRABAJO

Dip, Dekker Gómez
Clementina Marta

PRESENTO PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA
diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso General
Estados Unidos
Mexicanos y del Reglamento de
la Cámara de Diputados,

de los

-

CUARTA. De los avances en mater¡a de igualdad y paridad de género,
Esta dictaminadora consideró importante realizar algunas reflexiones en torno a
la lucha histórica de las mujeres en favor de sus derechos políticos, sociales y
culturales, en el ámbito internacional; así coffìo en la evolución normativa y
constitucional de diferentes países; y hacer un recuento de los progresos,
también constitucionales en la materia, que se han realizado en las diversas
entidades federativas de la República Mexicana. Estas reflexiones basadas en
algunos estudios de especialistas en el tema.
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a) Avances internacionales de la lucha histórica
De acuerdo a lo anterior presentamos a continuación, una cronología sobre la
lucha de las mujeres en pro de sus derechos, ésta se basa en un texto de
Alejandra

Belderrain.3a

"

El incendio eR que murieron más de L40 obreras, en su mayoría
inmigrantes, en una fábrica de Nueva York llevó a la declaración del

19C19.

Partido Socialista de los Estados Unidos de América, para celebrar el día
28 de febrero el primer Día Nacional de la Mujer

1910. La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la
Mujer, de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor
de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino
universal,

1911. El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de
marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que
asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres, reclamando el
reconocimiento al derecho al voto y derechos laborales.
1913. En el marco de los movimientos en pro de la pazque surgieron en vísperas
de la primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo de febrerQ de 1913. En el
resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al B de marzo
del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las
demás mujeres.

3a

Belderrain, A. (2014). Día lnternacionalde la MUJER. Examen,27-30.
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L9L7. Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra,
las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para
declararse en huelga en demanda de "pan y paz"

1975. La ONU comenzó a celebrar el día internacional de la mujer.. "La Primera
Confenencia Mundial o el llamado Primer Plan de Acción Mundial se adoptó
en Ciudad de México, en L975, y realizó un llamado a los gobiernos para
que desarrollen estrategias que puedan lograr la igualdad de género,
eliminar discriminación de género e integrar a la mujer al desarrollo y a la
conso[idación de la paz.

L97'7. La Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como "Día
Internacional por los Derechos de la Mujer y la 'Paz Internacional",
mediante una resolución.
1980. La Segunda Conferencia Mundial, que se celebró en Copenhague en 1980,
congregó a I45 Estados Miembro para realizar ln seguimiento del Plan de
Acción de México,y se declaró que, a pesar de los avances logrados, aún
debía prestarse especial atención en campos tales como las oportunidades
laborales, los servicios de salud adecuados y la educación.

1981. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW). La "carta de derechos de las mujeres" es la
piedra angular de todos los programas de ONU Mujeres. Más de 185 países
son partes de la Convención. (Entra en vigor: 3 de septiembre de 1981).
- es la encargada de aplicar los principios enunciados en la Declaración
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, para ello, adopta
las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus
formas y manifestaciones.
1985. En la Tercera Conferencia Mundial que se celebró en Nairobi en 1985, la
ONU reveló a los Estados Miembro que solo un cierto número de mujeres
se beneficiaba de las mejoras y se les pidió a los participantes que
encontrasen nuevos campos de acción para asegurarse de que la paz, el
desarrollo y la igualdad pudiesen lograrse. La conferencia reconoció
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además la necesidad de que la mujer participe en charlas y debates en
todos los campos y no solo en cuanto a la igualdad de género.

1995. La Cuafta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) fue la
mayor conferencia que las Naciones Unidas haya organizado. Los 189
Estados miembro de la ONU adoptaron de forma unánime la Plataforma
de Acción de Beijing (PAdB) para garantizar mejoras para todas las
mujeres sin excepción. La PAdB esbozó las L2 esferas críticas, que
constituirán obstáculos para el adelanto de la mujer, e identificó el alcance
de las medidas que los gobiernos, las Naciones Unidas y los grupos de la
sociedad civil deberán tomar para hacer de los derechos humanos de la
mujer una realidad." Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB).
Adoptada por los gobiernos en la Cuarta Conferencla Mundial de la Mujer
de 1995, el documento establece los compromisos de los gobiernos para
aurnentar los derechos de las mujeres. Los Estados Miembros reafirmaron
y reforzaron la plataforma en el año 2000 durante la revisión de progreso
a cinco años de la Conferencia de Beijing y prometieron acelerar la
aplicación de esos instrumentos. La Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer ha sido responsable de la organización y seguimiento
de las conferencias mundiales sobre la mujêr en México (1975),
Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995).

ìALL. Centenario del Día internacional de mujer. La ONU lo celebra poniendo en
marcha ONU Mujeres. Su primera presidenta fue Michelle Bachelet.
2013. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres,
Paz y Seguridad (2000) reconoció que la guerra afecta a las mujeres de
manera diferente y reafirmó la necesidad de potenciar el rol de las mujeres
en la adopción de las decisiones referidas a la prevención y la resolución
de los conflictos, Posteriormente, el Consejo de Seguridad de la ONU
adoptó seis resoluciones adicionales sobre mujeres, pazy seguridad: 1820
(2008), 1BBB (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2122
(2013), En conjunto, las seis resoluciones representan un marco crítico
para'mejorar la siiuación de las mujeres en los países afectados por
conflictos armados, Dicha resolución insta a los Estados Miembros a velar
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por que aumente la representación de la mujer en todos los niveles de
adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales,
regionales e internacionales para la prevención, la gestión, y la solución
de conflictos.
20L4. "Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s', fue el tema para el
año 2014, åubrayando como la igualdad de género, el empoderamiento
de las mujeres, el respeto total de los derechos humanos de las mujeres
y la erradicación de la pobreza son esenciales para el desarrollo económico
y social, se destaca el papel clave de las mujeres como agentes para el
desarrollo
2015. La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron
adoptados por todos los Estados Miembros de la ONU y enuncian una serie
de objetivos y metas mensurables con un plazo de tiempo fijado para 2015
para promover la igualdad de género y luchar contra la pobreza, el
hambre, la enfermedad, el analfabetismo y el deterioro del medio
ambiente. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen un
plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones
de desarrollo más importantes a nivel mundial. El objetivo es promover la
igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, teniendo como
meta para el 20L5, eliminar las desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria, secundaria y en todos los niveles de la enseñanza.

De acuerdo a Naciones Unidas, actualmente se han reducido las diferencias
entre los sexos en el acceso a la enseñanzat pero siguen existiendo disparidades
entre las regiones en todos los niveles educativos, especialmente en el caso de
los grupos nrás excluidos y marginados, las mujeres están ganando más poder
en los parlamentos de todo el mundo, cCIn el impulso de los sistemas de cuotas,
Las mujeres van ganando terreno en el mercado laboral, pero en todas las
regiones en desarrollo todavía tienden a ocr.ipar puestos de trabajo menos
seguros.
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b) Avances en la normativa intennacional y nac¡onal
Con base en

el

estudio sobre contenidos constitucionales en

interrnacional sobre la materia equidad, de igualdad

el

orden

y paridad, realizado por la

Mtra. Ciaudia Gämboa Montejano, podemos establecer en la normativa
internacional y nacional los siguientes avances:3s

En el ámbito internacional
Argentina. Se establece la igualdad entre varones y mujeres para. el acceso a
cargos electivos y partidarios a través de acciones positivas que no se

. especifican.
Bolivia. Se establece la igualdad, de oportunidades, la equidad social y de género
en participación; gobierno es democrático participativo,
comunitario con equivalencia de condiciones entre
representativo
hombres y mujeres; los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a
participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político.
La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres.

la

y

y

el

El presidente del Estado tiene entre sus atribuciones la de designar a las
Ministnas y Ministros de Estado, respetando el carácter plurinacional y la
equidad de género en la composición del gabinete ministerial; el Organo
Electoral Plurinacional, deberá garantizar la igual participación de hombres
y mujeres. En la formación de la Contraloría General del Estado, que ejerce
el control de la administración de las ent[dades públicas, debe prevalecer
la equidad. Uno de los princípios rectores de la organización territorial es
la equidad de género.

3s

.':'':..::-:a:i:

Surbdirectora de Análisis de Política lnterior de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de

Cámara de Diputados, LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
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Brasil. Establece la igualdad en derechos

y

obligaciones entre hombres y
mujeres, como uno de sus deberes individuales y colectivos.

Carradá. En su Carta Canadiense de los Derechos y Libe¡tades se establece la
igualdad ante la ley a las personas de ambos sexos.

Chile. Se asegura la igualdad ante la ley de los hombres y mujeres; en la
administración del Estado, se establece en una ley la igualdad de
oportunidades de ingreso a la Administración pública.
Colombia. Se establece que el Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva. Asimismo, se instituye que las autoridades
deberán garantizar la adecuada y efectiva participación de la.mujer en los
niveles decisorios de la Administración Pública; se enuncia igualmente que
hombres y mujeres tienen iguales derechos y oportunidades y que no se
someterá a las mujeres a ninguna clase se discriminación.
Costa Rica. Se establece el principio que garantiza la designación de autoridades
y candidatos, según los principios democráticos y sin discriminación por
género.
Cuba. Se establece igualdad entre la mujer y el hombre en derechos económicos,
políticos, culturales, sociales y familiares. El Estado debe garantizar que
se ofrezcan iguales oportunidades y posibilidades a las mujeres que a los
hombres. El Estado se esforzará por crear condiciones que propicien la

realización del principio de igualdad. En cuanto
hombres y mujeres tienen derecho a ser elegidos.

al Sistema Electoral,

Estados Unldos de Norteamérica, está por ratificarse la aprobación de la
Enmienda )CryIII de la Constitución Política, relativa a la igualdad de
derechos que indica: "Los hombres y mujeres tienen los mismos derechos
en todo" -Equal Rights Amendment- (ERA por sus siglas en inglés) la cual
fue introducida al Congreso el 13 de diciembre de 7923, aprobada por el
Congreso el 22 de marzo de 7972 y enviada a los estados para su
aprobación, en donde, de los 50 Estados que conforman a la Unión
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Guenta con la
Americana se requiere la ratificación de 38'36 Actualmente
los últimos en
ratificación de 37 Estados, Nevada e lllinois han sido
ratificarla en 20L7 y 2018 respectivamente'37

y responsabilidades
Guaternara, se hace expticita ra iguardad de oportunidades
entre hombres y mujeres, sin importar su estado civil.
por motivo de sexo, entre
Honduras. Se declara punible toda discriminación
otros'
etr cumplimiento de deberes y
tiene la obligación
responsabilidades entre et tromnrey la mujer, rírstado
igualdad' y su
.de eliminar los obstáculos que impidan de hecho la
país' En lo
participación efectiva en la v¡dä política, económica y social del
que respecta a puestos de elección popular, las listas de candidatos
y u!
deberán estar integrados por un cincuenta por ciento-de.hombres
se sujetará
cincuenta ó*.¡.ntio ã. rü¡ures. En la Administración Pública
al principio de igualdad entre otros'

Nicaragua.

se

establece

la

igualdad

en

paraguay. Todos sus habitantes son iguales.ante la ley. El hombre

y la mujer

tienen iguales derechos civileã, políticos, sociales y económicoslas
y promoverá
culturales. El Estado ha de promover las condiciones
real y efectiva'
condiciones y mecanismos para que la igualdad sea,
y ejercicio .y
allanando loå obstáculos que impidan su participación
de la vida
facil6ando lã-pãñùipac¡ón de la mujer en todos los ámbitos
y

nacional'

no debe ser
Perú. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley,
establece
discrimina.da por razones de sexo, entre otras' La ley
36 ERA, Equal Rights

Amendtnent, Ratificati'on

I,{o State by

State,

[16 de mayo de 2019]'

Disponible

en:

https://wurv..q,ràlrightru,riendrnent.orglera-ralification-map
37'AnD) Gooùrna,, Denis d6oynÌhan, La Constitucjón de EE. UU. necesita urgentelllente una lrueva enmienda,
de mayo de 2019]'
13lÌ5l20lg,Disponible en: hítps://www.alainet.org leslat1iculol7997S5 [15
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porcentajes mínimos para hacer accesible la representación
de género,
(aunque no se especifica cuátes son éstos), en lor gob¡ãiÀos
regionales.
Uruguay. Todas las personas son iguales ante ta ley.

Alernania. Ígualdad ante la ley; el honrbre y la mujer gozan
de los mismos
derechos, el Estado ptomoverá ta realización éfu.tî*
de la igualdad de
derechos de las mujeres y los hombres, impulsará la
eliminación de las
desventajas existentes. Todos los atemanes tienen igual
acceso a
cualquier cargo público según su idoneidad, .upr.idud-y
rendimiento
profesional.
España. Valor superior de ta igualdad; los poderes públicos
promoverán la
igualdad del individuo y facilitarán ta participac¡ón'de
jor
toããr
ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social. propugna
como uno de
sus valores superiores de su ordenamiento la igualdãol
rãnr¡¿ndose a la
igualdad del individuo sin hacer distinción del géñerot;óí"
balo el principio
de la no discriminación
Francia. Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La ley favorecerá el igual
acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos'electoraler
y.uig*
electivos, así como a las responsabilidades profesionates y
sociales.

Italia' Todos los ciudadanos tienen la misma diEnidad social y
serán iguates ante
la ley, sin distinción de sexo, no se hacã arus¡ón
mujer en cuanto a igualdad o paridad de género. Lu
nàp,:Ol¡.u O.n"iã
suprimir los obstáculos económicos y socia-les que limitãn
¿" hecho la
libertad y la igualdad de los ciudadaños, para ei pleno
desarrollo de su
persona y la participación efectiva en la
oiganizaciOn porit¡ca, económica
y social del país.

tpr";;;i h""d;î';;

Como puede observarset e! la totalidad de los países
arriba enunciados, no está
presente el término paridad. En la mayoría
encånûamos la igualdad y la equidad
entre hombres y mujeres como uno de los principios
elementales en las
cor¡stituciones Políticas, sin embargo, ni en la asignación
de candidaturas ni en
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pr¡ncipio para garantizar
la de puestos de la administración pública,.se s¡gna este
puestos'
là iguälOad entre hombres y m.ujeres en el acceso a estos

un avance
Por lo tanto, podemos concluir que' en México, se podría lograr
Politica de
sustantivo al incluù ia par¡oad de manera transversal la constitución
sus
los Estados Unidos Mexicanos, como ha sucedido en la mayoría de y
constituciones lðãã1"s, y así hacer realidad ra iguardad g" oportunidades,
nacional, con
salclar la deuda nisiér¡ia iu" ru ha tenido a lo largo de la historia
las mujeres.
En el

ámbito nacional

con base en los estudios analizados, por estas comisiones unidas, sobre
República
contenidos constitucionales de las entidades federativas de la
Mexicana, se subraya lo siguiente:38
PUESTOS E¡{ LA

l{o.

BLICA

ENTIDAD

X

1

Aguascalientes

debiendo resPetar las reglas P?ra
garantizar la naridad horizontal y

én su caso veÉical entre los
qéneros en candidaturas , a
dþutaciones locales v de los
avuntamientos.

2

Baja California

propietarios como suolentes.

38

de Análisis de Política Interior
Ver estudio de derecho comparado de claudia Montejano, subdirectora

Legislatura de Congreso
de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, LXIV

de la

unión'
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_EITÁDOS

GENERO.

Itlo.

EN LA

alejercicio del poder público en las esferas

estatal
3

Baja California Sur

4

Campeche

y

municipal, de acuerdo

a

los

candidaturas

Esta

Constitución
reconoce la
contribución fundamental de las mujeres
en el desarrollo de la ciudad, Þromueve

le iqualdad sustant¡va v ia par¡dad

de oénero.

así como adoptar las reqlas para

garantizar

la oaridad entre

los

diputaciones locales
5

Ciudad de México

En la integración del Congreso de la
Ciudad de México, la ley electoral
determinará los mecanismos para
çumplir con el principio de paridad

de oénero.

en su oabinete;
En la integración del poder Judicial se
qa.rantizará en todo momento,ã
principio de paridad de oénero.

Garantizar la
ioualdad
v la paridad entre

suqtantiva
muje.fes

v hombres en los altos

mandos de la alcaldía;

Nombrar comisiones de seguimiento

vinculadas con la supervisión y
evaluacíón de las acciones de

gobierno y elcontrol del ejercicio del

gasto público, qarantizando que

sq inteqración se resoete el
ofincipio de paridad enirè los
en-

oeneros
6

Coahuila

oenero.

las listas de

cand idatos a

integrantes de los ayuntamientos gue
los

7

Colima

elección ponular.
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nrpnrsrnmcrÓnpoÉr¡ca

PUESTOS EN LA

ADMu{rsrRAcróN pú elrca

La ley garantizará que la postulación y

registro

de

candidaturas

a

las

diputaciones del Congreso del Estado, y
8

Chiapas

que las planillas para integrar a

los

ayuntamientos, cumolan a cabalidad
princioio de paridad de
con

el

qénero

Se integrará Por un Presidente, dos
vicepresidentes, dos secretarios y cuatro
prosecretarios, quienes durarán en
9

Chihuahua

funciones un año.

En su conformación se privileqiará
ta paridad de qénero y la composición
plural del Congreso.

El

Estado oromoverá

reoresentación Paritaria

la
de

muieres y hombres en los caroos de

10

Durango

elección popular y de libre
desiqnación dentro de la
administración oública v los
paÉidos políticos;

En la confôrmación del o¡uanismo
oarante se orocurará la equidad de
qénero.
11

Guanajuato

En el caso de candidaturas
por fórmula de
v suulente éstas

inteqradas
orooietario

deberán de ser del mismo oénero'
Son deberes

dl

Estado Promover el

progreso social y económico individual o

colectivo, el desarrollo sustentable, la
seguridad y la paz social, y el acceso de
todos los guerrerenses en los asuntos
políticos y en la cultura, atendiendo en

t2

Guerrero

Los

procedimientos

de

nombramiento de los integrantes de

los órganos Autó,,omos deberán
respetar los princiPios de
transparenc¡a, máxima Publicidad,

pluralismo, equilibrio geográfico,
generacional y étnico, acceso a los

todo momento al princioio de caroos en condiciones de
iaualdad e idoneidad de los
eouidad.

aspirantes y e I nrincioio de
El Estado de Guerrero garantizará la oaridad de qénero; y, La ley
iqualdad v equidad de hombres v oarantizará oue en el
nombramiento de Magistrados v
muieres.
Garantizar la oaridad entre los Jueces se resoete el principio de
oéneros, en candidaturas a eouidad de qénero.

leqisladores del Conoreso del
Estado v la inteqración de l,os

Avuntamientos
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-

PUESTOS

No;
para garantizar la oaridad entre los
en la, postulación de
candidaturas a dioutaciones locales
y de candidaturas oara
avuntamientos, atendiendo los

qéneros,

13

Hidalgo

criterios de

verticalidad y

horizontalidad.
ambos géneros en la inteoración de
sus'órgênog, de acuedo con los
prooramas, principios e ideas que
oostulan y determinarán v harán
públicos los criterios oara sarantizar
la paridPd entre los oéneros, en
candidaturas a leoisladores v
munícioes.
Los paftidos políticos deberán respetar la
paridad de género.

t4

Es obliqación de .los

part¡dos
candidatos
indeoendientes, que en las listas de
candidatos a oresidente. regidores v
síndico municioales sea resoet¡do et
orincioio de paridad de oénero, en el

oolíticos

y

oue las fórmulas de candidatos se

altemarán

oor oénero y

cada

candidato prooietario a presidente,
reaidor o síndico tenoa un suolente
ante la lev.

Cada oaÉido político en

15

México

lo
individual, independientemente de
paÉicioar coalioado, deberá

oarantizar
oéneros.

la oaridad entre los

Los partidos políticos tienen como fin
promover la participación del pueblo en

LÞ

Michoacán

la vida democrática, contribuir a

la

integración de la representación estatal
munici

nizaciones de
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,

puEsros

EN

tA

ADMINISTRACION PUBLICA
ciudadanos, hacer posible el acceso de

al ejercicio del poder público,
observando las reolas para
oarant¡zar la par¡dad entre los
éstos

qéneros en candidaturas
carqos de elección ponular,

a

los

Eleoir a los reoresentantes de su
øobierno interno de conformidad
con sus normas, orocedimientos v

17

Morelos

tradiciohales,
orácticas
qarantizando la pa¡ticipación de las
muieres en condiciones de oaridad
frente a los varones. respetando el

oacto federal

v la soberanía del

Estado.

Los oartidos oolíticos tienen como

fin promover la oaÉicipación del
oueblo en la vida democrática,
contribuir a la inteoración de la
reoresentación estatal v como
orqanizaciones

de

ciudadanos,

hacer posible el acceso de éstos al

eiercicio det poder público' de
acuerdo con los orosramas'
princioios e ideas oue postulan y
18

Nayarit

mediante el sufraoio universal,
libre, secreto y directo' así como las

reolas para sarantizar la panidad
entre géneros,

La ley definirá los criterios oara
oarantizar oue se cumola con la

oaridad de Eénero de forma
horizontal v veltical en las

candidaturas.

19

Nuevo León

las reglas para oarantizar la oaridad
entre oéneros en candidaturas para
Dioutados al Conqreso.

Se reconocen los sistemas normativos
internos y comunidades indígenas y
20

Oaxaca

afromexicanas, así como jurisdicción a
sus autoridades comunitarias, los cuales

orocurarán la naridad entre
muieres y hombres en los derechos
políticos electora les.
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Nombrar

y

remover libremente

al

Secretario General de Gobierno, a los
Consejero
demás Secretarios,
Jurídico y a los seruidores públicos del
Estado, cuyas
Gobierno

al

del
o

designaciones

destituciones no

estén determinadas de otro modo por
esta Constitución v las leves oue de

DICTAMEN

MARA DE

ptPurADos,":
.."t.
.-

..,-

DE LAS

COMISTONES UNIDAS

DE

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD DE GÉruTRO, EN RELACIóN A LA
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS

g- \.

2,4,35,47,52,53, 56, 94 Y 115 DE t-A CONSTITUCIóN POúTICA

n

DE

LOS ESTADOS UNIDOS MÐ(ICANOS, EN MATERIA DE PARXDAD DE

GÉNERo.

PUESTOS EN I.A

No.
Los paftidos

son entidades de

interés público que tienen como fin
promover la particípación del pueblo en

la vida

democrática, contribuir

integración

de los

a

órganos

la

de

ADr{rf{rsrRAc¡óu pú auca
ella deriven; los nombramientos
garantizarán la paridad entre

muieres y hombres.

Los

de los
serán hechos

nombramientos

Magistrados

fepresentación polÍlica,' hacer posible el
acceso de las cludadänas y cludadänos

preferentemente,

condiciones de igualdad, qarantizando

personäs que ltayarr prestado sus
servicios con eficiencia y probidad en

al ejercicio del poder público en
la oaridad de qénero

entre

aquêllas

la administración de justicia o que lo

su

por
honorabilidad,
competencia y antecedenteS en otras
merezcan

ramas de la profesión jurídica; los
nombramientos qarantizarán la

paridad entre muieres y
hombres;
Cada Municipio será gobernado por
un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente
Municipal y el número de Regidores y
Síndicos que
ley determine,

la

qarantizándose la paridad v
alternancia entre muieres y
hombres, conforme a la ley
reolamentaria

El

Instituto

de

Información Pública
datos personales.

I

atendiendo

Acceso a la
y Protección de

a Ia

idoneidad,

experiencia y honorabilidad, así
como, a los principios de pluralidad,
oaridad de qénero,

2t

Puebla

Así como establecer las reqlas para
oarantizar la paridad entre oéneros
de las candidaturas a inteorantes
de la leqislatura.
Los patidos
son entidades de
interés público, cuyo fin es promover la

22

Querétaro

participación ciudadana en la vida
democrática del Estado.. Están
obliqados a establecer las reolas

nara qarantizar

la

paridad

de

qénero en candidaturas a
diputados y fórmulas de

Avuntamientos, en los términos
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No.

23

EryTIPAD

Quintana Roo

RE

PUESTOS EN LA

PRESENTACION POLITICA

la iEualdad de opo¡tunidades y la
oaridad entre mujeres v hombres
en la vida nolítica del Estado, a
través de postulaciones a carop de
elección popular, tanto de mayoría
relativa como de representación
oroporcional, así como un a¡nblente
libre de cualquier tjpo de viohncia
oolítica Dor razones de qénero.

ADMINISTRACTóN Pú¡UCN

Los partidos políticos son entidades de

interés público que tienen como fin
promover la participación de los
ciudadanos en la vida democrática, y

hacer posible el acceso de sus
candidatos, mediante el suiragio
universal, libre, secreto y directo de los
electores, al ejercicio del poder público,
programas,
acuerdo con

de

principios, ideas

y

los

postulados; así

como las reqlas oara sarantizar la

pi¡ridad entre los génercs,

de
los
orocedimientos gue establezcan
sus estatutos para la postulación de

conformidad con

24

San Luis Potosi

candidatos,
deberán earantizar la paridad entre

los qéneros ex¡ la totalidad de

candidaturas, por

sU€

ambos

princioios, debiendo sus fórmulas

estar comouestas por candidatos
del mismo aénero.
En el caso de las candidaturas a los
Ayuntamientos postulados por cada

partido político

se

regirá pcr

el

nnincipio de paridad horizontaü.

Los estatutos v reolamentos El Instituto Electoral del Estado de
Sinaloa. En el ejercicio de sus
estatales y nacionales oue funciones serán principios rectores
participen en los procesos los de certeza, imparcialidad,
internos de los partidos nolíticos

25

Sinaloa,

electorales locales garantizarán la
Fs[¡dad entre los oén
candidatg!'as_ a Diputadoç al
Conqreso del Estado
nies
M unicinales. Síndicos Procuracf ores
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2,4,3s,4L, s2,53,56,94 y

-

cÉn¡rno.

No.

R"E

ENTIDAD

PRESENTACION POLiTICA

PUESTOS EN LA

ADMINISTRACION PUBLICA

v Reoidores de los Avuntamientos
oor ambos orincioios.

En los

orocesos electorales
municipales que se riqe por el
orincipio de mayoríq relativa se
observará la oaridad horizontal v
veÉical nara ambos qéneros,
Se
26

Sonora

entenderá por paridad de oénero

horizontal

la

obliqación

de los

oa¡tidos oolíticos y coaliciones para

salvaquardar la postulación de
50o/o de candidatas v 50o/o de
candidatos. respeto de la totalldad
de candidaturas a oresidentes
municioales en el oroceso electoral

Los paÊidos oolíticos en la
selección de sus candidatos

27

Tabasco

sarantizarán la paridad de oénero
en las candidaturas a leoisladores
locales v reoidores, por ambos
princioios, conforme lo disponsa la
ley, Esta disposlclón será apllcable,

en lo referente a planillas

de

regidores, oara las candidaturas

indeoendientes;
En términos de lo oue disponen la

Constitución Federal v

28

Tamaulipas

la

leqislación aolicable, conforme a
las reolas oue oara tal efecto se
establezcan en la lev, los partidos
oglíticos no podrán proponer a más
del 50o/o de candidatos de un solo
oénero, a un mismo órgano de

representación política.

La

autoridad electoral administrativa

velará por la aolicación e
interpretación de este oreceoto
para qarantizar

la

paridad

de

oénero.

Cada planilla de candidatos
indeoendientes oara los

¿t

Tlaxcala

avuntamientos, oarantizará la
oaridad de qénero en la misma
proporción oue no excederá del

eincqerrta por ciento de un mismo
Página 110 de 141

""

COMISIO

N

ES

UN

I DAS D E PU NTOS CONSTITUCIONAL-ES+== -..,i#i ".

Y DE IGUA¡-DAD ÞE GÉruERO
DICTAMEN

iAMARA ÐE
UIPUTADOS

¡-

,

. -;:":: H.=:_

DE I-AS COMISIONES UNIDAS DE
y

PUNTOS

u

DE rGUAI-DAD DE cÉNrno, rru RrmcIóru R
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS
2;4,'35,4t¡ 52,53; 56,'94:Y'115 DE LA-CONSTTTUC¡ó|rI pOúricn Oe

coNSTrrucIoNALES

r

LOS ESTADOS UNIDOS MËXICANOS, EN MATERTA DE PARIDAD DE
e

No¡

ENTIDAD'

É¡reno.

REPREsENTAcIoN

pouir¡c¡

PUESTOS EN LA

ADMrNrsrRAcróu púalròn

oenero.
EI hombre v la muier son
suietos de icuales derechos v
oblioaciones ante la lev,

comunidades indíqenas
podrán eleEir, de acuerdo con
sus normas, procedimientos y
oråcticas tradicionales, a las
autoridades o representantes
para el eiercicio de sus formas
propias de qobierno interno, de
Las

modo gue

se

qarantice

Ia

paÉicinación de las muieres en
condiciones de equidad frene a
loe varqnes _en_. un maqco qug
reqgete_el pll*o federal v la
soberanía delestado,
30

Veracruz

Las autoridades del Estado
promoverán las condiciones
necesarias para el pleno goce
de la libeÊad, ioualdad,
La lev qarantizará que Ia m!,¡ier
no sea obieto de discrirninación
v Eue tenga los rnismos
derechos y ohliEaciones oue el
varón en la vida polítlca, social,

económica y cultural del
Estado, Asimismo, promoverá
que la ioualdad entre hornbres
v muieres se reouie tannbién en
las denomínaciones
corresoo¡'rdientes a los cargos
públicos
Los patidos políticos son entidades de
31

Yucatán

interés público; la ley determinará las
normas y requisitos para su registro

legal, las formas específicas de

su

participación en el proceso elecloral, los
derechos, obligaciones v Drerroqativas
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PUESTOS EN LA

ADMINISTRACION PUBLICA

que les corresponden, así como las
reglas para garantizar la paridad de

género en la asignación de
candidaturas a diputados y de
candidaturas para ayuntamientos,
en sus dimensiones horizontal y
vertical.
La ley establecerá los plazos para

la

realización de los procesos partidistas de
selección y postulación de candidatos a
cargos de elección popular, en los oue

se oarantizará la paridad entre los

32

Tacatecas

qéneros, de los cuales, el 20olo
tendrá calidad de joven en ambos
géneros en las candidaturas; así

como las reolas oara las
precampañas y las camnañas
electorales v las sanciones nara
quienes las infrinian.

propia con información proporcionada por la Dirección General de servicios de Documentación,
Ela
Información y Análisis. Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. Subdirección de Análisis de Política Interior
de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a lo anter¡or, estas Comisiones Unidas pueden señalar, que son las
entidades federativas las que en gran medida nutren al actual proyecto de
decreto, ya que se advierte que casi todas las Constituciones locales establecen
la igualdad, equidady/o paridad de género.
A continuación, se muestran en términos generales algunos aspectos conten¡dos

de la modifTcación constitucional que nos ocupa, y la forma en que están
contemplados en las Constituciones de las entidades Federativas, señalando en
la medida de lo posible, los distintos matices que se presentan.3e

-proporcionada por la Dirección General de servicios de Documentación, información y Análisis.
Información
Dirección de Servicios de investigación y Análisis. Subdirección de Análisis de Política Interior de la Cámara de

Þô
5e

Diputados.
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o

chiapas,
.'principio de equidad y paridad de género":
,Aguascalientes,.
potosí. En la Ciudad de México
Chihuahua, Ouranjo, Oã*u.a y San lu¡s
paridad de género en la
exclusivamente sã"ná.. t.n.ión del Principio de
integración del Poder Judicial'
-

ante la
Garantizar la paridad de género para el registro de candidatos
y de los
autoridad electoral en cãndidaturas a diputaciones locales
Sur'
ayuntamientos: Aguascalientes, Baja California, Baja California
Hidalgo,
ðâmpu.ne, Coahuiia, Colima, Chiapãs, Guanajuato, Guerrero,
Puebla'
Èriuäo de México, Jálisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Tabasco, Tamaulipas,
euÀrétaro, San Lu¡s Polosí, Sinaloa, Sonora,
ìfã*.ãiá, iucatán, Zacatecas; siendo un total de 26 Estados; en el caso
de la Ciudad de l'iéxico, se hace referencia a las alcandías'
o

o

o

D

o

Se hace alusión a la paridad de género en las

Candidaturas

Independientes: Aguascalientes' Ciudad de México y Jalisco'
ejercida en
Oaxaca: Hace mención de la violencia política e institucional
contra de la mujer'

de
Aguascalientes, Sonora, Veracruz y Yucatán, establecen el deber
e{uilibrar la integración en base al principio de igualdad de género;
qüerétaro hace ieferencia a equilibrar la integración entre mujeres y
de
hämbnes; Chiapas y Guanajuato señalan el principio de equidad
género.

garantizar la
Baja California, Baja California Sur y Oaxaca: Se refieren a
paridaO de género en su integración'

Campeche, Colima, Estado

de

México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
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Morelos, Nuevo León, puebla, euintana Roo, Tlaxcala: hacen referencia
a
que se procurará la igualdad de género.

o

Campeche Y Querétaro: Se procurará mantener un equilibrio entre
mujeres y hombres; en el caso de Moretos se señala ptoéurar alcanzar
una efectiva paridad de género en las designaciones.

o

Nayarit: Para el nombramiento, adscripción, readscripción y remoción
de
Jueces del Tribunal Superior de Justicia, se harå atend¡endo a los
principios de "equidad de género,'.

o

ciudad de Méxicg' ge integrará por 7 magistrados y magistradas, de los
cuales no puede haber más de cuatro integrantes dó un il¡rro
tÉn"ro.
Guerrero, Tlaxcala: Frincipio de "equidad de género" para el nombramiento
de Jueces y Magistrados del poder Judicial.

Tabasco: Además de los Miembros del consejo de la Judicatura,
de los
Jueces del Poder Judicial, se procurará impulsár la .'igualdad
de tånero,,.

N

o

Guerrero: Principio de "paridad de género,,

o

Nayarit: se garantizará la participación de .'ambos géneros,,

o

Guerrero: Principio de "paridad de género"en la designación de Magistrados
del Tribunal Electoral del Estado: procurando alcanzar una efectiva
paridad de género en las designaciones.
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Baja California: se garantiza que sea por el "pr¡nc¡pio de igualdad de

t

género".
ù

Morelos: No se excederá de la mitad para un mismo género.

ù

Guerrero: Se garantiza "la equidad e igualdad de género".

Õ

Ciudad de México: Garantizar la "paridad de género".

Otros Puestos:

Querétaro: Para la elección de los Organos Colegiados, al Presidente de
la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, al Auditor Superior
del Estado, al Fiscal General del Estado; debiendo mantener un "equilibrio
entre mujeres y hombres".
o

Hidalgo: Se buscará la "equidad de género" en el Consejo Consultivo de
la Comisión de Derechos Humanos.

o

Tamaulipas y Guanajuato: En la Conformación del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se procurará que prevalezca
la "equidad de género".

o

o

Sonora: En la conformación del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana se observará la "igualdad de oportunidades y la equidad entre
las mujeres y los hombres" en la vida política del Estado y sus Municipios.
Morelos: En cuanto a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del
Congreso, "las etapas de reclutamiento se regirán por el principio equidad
de género",
a

Ciudad de México: En la conformación de los Órganos autónomos,
Consejo Judicial Ciudadano, se respetará la equidad de Género y la
igualdad sustantiva.
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o

Oaxaca: Cuenta con una Regiduría de Equidad y Género.

Com un idades Indígenas:
a

O

o

Campeche, Chihuahua, Guerrqo, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Veracruz:
Garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad
frente a los varones.
Chlapas: Fomentar la "pafticipación y empoderamiento" de las Mujeres
en procesos de elección indígena.
Estado de México y Yucatán: Garantizar que las mujeres y hombres
indígenas disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votados en
"condiciones de igualdad".

Morelos: Elegir

a

los representantes de su gobierno

a

interno,
garantizando la participación de las mujeres en condiciones de paridad
frente a los varones.

a

Nuevo León: Garantizar la "participación de las mujeres indígenas" en
la toma de decisiones relacionadas a la vida comunitaria.

o

Oaxaca: Se procurará la "paridad de género" erì los derechos políticos
electorales de las comunidades indígenas y afromexicanas.

CUARTA.

- Del sentido del dictamenr POSITM, SIN

MODIFICI\CIONES
En su núcleo esencial y en tódas sus argumentaciones, la Minuta de la Cámara
de Senadores recupera las discusiones, posicionamientos y preocupaclones más
importantes de estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Igualdad de Género, Por lo que, con base en los siguientes puntos, estas
Comisiones Unidas aprueban el presente dictamen en POSITIVO
SiN
MODIFICACTONES.

y
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Attículo 20: Se reforma la fracción VII del apartado A, con la intención de incluir
el principio de paridad de género en las elecciones de representantes ante los
ayuntamientos en los municipios y poblaciones lndígenas, siempre atendiendo a
la normatividad aplicable, que por supuesto reconoce los sistemas normativos
indígenas y la gradualidad referida en el régimen transitorio. Con lo anterior se
da cumplimiento las disposiciones internacionales planteadas por la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer (Convención Belém do Pará), donde se prevé que los Estados
firmantes, deben tomar las medidas polÍticas, jur:ídicas y legislativas necesarias
para garantizar la disminución de todos los tipos de violencias contra las
mujeres.

a

Con base en lo anterior, no debemos obviar que las mujeres integrantes de
las comunidades originarias, se encuentran en mayor estado de
vulnerabilidad
ser violentadas en sentido amplio de manera
lnterseccional, por sus allegados, sus agrupaciones y su contexto social,
justificando dichas expresiones de violencia tanto en la autonomía, como en
los usos y costumbres que el artículo 20 constitucional ha reconocido
históricamente a tales comunidades; sin embargo, al reformar la fracción VII
del multicitado artículo, queda establecido que deberá observarse el principio
de paridad de género en la integracién de los ayuntamientos, aclarando de
manera tácita que los usos y costumbres no podrán tener supremacía ante
el principio de paridad constitucional.

y

al

a

Artícule 4o: La reforma que se propone en la primera línea, del primer
párrafo, del artículo 4 Constitucional, modificando el termino de el "varórì"
por el "hombre", para resaltar la importancia de ésta reforma, es importante
mencionar que a nivel mundial se ha generado una construcción social acerca
de lo que significa ser hombre y ser mujer, reproduciendo estereotipos de
género que establecen las atributos, características, habilidades, tareas,
espacios y actividades que se consideran como apropiados para los hombres
y para las mujeres. Los estereotipos de género crean un imaginario colectivo
negativo para las mujeres, y constituyen violencia en contra de ellas y
discriminación.
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Asimismo, cabe resaltar que la,modificación constitucional da cumplimiento
a La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW - L979), que reconoce que para lograr la plena
igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional
de ambos en la sociedad y en la familia; Para modificar este papel tradicional
es indispensable erradicar los estereotipos de género que crean un imaginario
colectivo sobre qué rol deben desempeñar los hombres y las mujeres.
De la misma manera, la CEDAW señala en su artículo quinto que "los Estados
tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones
socioculturales cle concJucta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y
mujeres". Finalmente, en su aftículo décimo, establece que una de las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer que
deben adoptar los Estados consiste en la eliminación de todo concepto
estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en
todas las formas de enseñanza.

Por lo anterior, se considera pertinente la modificación Constitucional al
a¡tículo 4, ya que la correcta armonización del lenguaje dentro de nuestro
orden social resulta un ejercicio de reflexión, mismo que permite abonar al
cambio estructural requerido para la construcción de una sociedad más
lgualitaria y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres.
o

A¡tículo 35: Se plantea reformar el primer párrafo y la fracción II, para
cambiar el vocablo "ciudadano" por el de "ciudadanía", can la intención de
dar a entender que en dicha palabra se encuentran incluidas todas las
personas que cuenten con el carácter de ciudadana o ciudadano mexicano;
asimismo se especifica que el derecho a ser votada o ser votado será con
base al principio de paridad; tales modificaciones representan para las
ciudadanas mexicanas una victoria histórica que data desde las pugnas por
los derechos político-electorales de las mujeres, encabezadas por la
sufragista Hermila Galindo, en la revolución mexicana.
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Durante la discusión veftida en el Congreso Constituyente de LgtT,la balanza
argumentativa claramente se inclinó en contra del reconocimiento de los

derechos político-electorales de las mujeres; tomando como base
plantearnientos que afirmaban la incapacidad de ciertas ciudadanas para

ejercer la responsabilidad de las decisiones del Estado, como se expone en
ei extracto del Diario de los Debates del Constituyente de tgIT que a
continuación se vierte:

"El hecho de gue algunas mujeres excepcionales tengan las
dicio n es n ecesa rias pa ra ejercer satisfa ctorla m en te los derech os
políticos no funda la conclusión de que éstos deben concederse a
las mujeres como clase. La difrcultad de hacer la selección autoriza
la negativa. La diferencia de los sexos determina la diferencÌa en la
con

aplicación de las actividades; en el estado en gue se encuentra
nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo
del hogar domésticq ni sus intereses sé han desvinculado de los
miembros masculinos de la familia; no han llegado entre nosotros a
romperse la unidad de la familia, como llega a suceder con el avance
de la ciuilización; las muieres no sÌenten, pues, la necesidad de
participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta en
todo movimiento colectivo en ese sentido'i
por lo anterior, es de suma relevancia mencionar que la lucha por la conquista
de los derechos de las mujeres surgió de un movimiento filosófico, político,
social y cultural denominado Feminismo, mismo que dio origen a la discusión
de la participación política de las mujeres durante el siglo XIX, impulsado por
la Segunda Ola Feminista en Inglaterra y Estados Unidos; por su parte en
México, una de las primeras luchas del movimiento feminista y de mujeres
fue la demanda del derecho al voto, misma que fue atendida hasta 1953.
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a

Attículo 41: La modificación a este artículo tiene como finalidad establecer la
obligatorledad de la aplicación del principio de paridad en puestos específicos
dentro del Poder Ejecutivo, y sus homólogos en las Entidades Federativas,
asimisrho plantea que dicho principio también deberá observarse en la
conformación de los organismos autónomos; por otra parte, obliga de
manera amplia a los partidos políticos a formular la postulación de sus
candidaturas garantizando el principio de paridad de género en los distintos
cargos de elección popular

Es importante resaltar que las modificaciones planteadas

al numeral en
comento, tienen como objeto garantizar el alcance de la igualdad sustantiva
en el acceso a los espacios de poder público y de toma de decisiones,
instalando la paridad de género en el acceso a la función pública, como
medida permanente para la prevención y el combate de la brecha laboral y
de incidencia política de las mujeres.
De igual manera, la modificación al aftículo 41, suprimió la restricción de
paridad que la reforma de 20L4limitó al Congreso Federal y a los congresos
locales y que ahora, además de esos órganos de representación, se extiende
a todos, incluyendo Ayuntamientos, Alcaldías otros colegiados de
representación en las 32 entidades federativas.

y

a

Artículo 52 53 .v 56: Esta Comisión dictaminadora está de acuerdo con
agregar los términos Diputadas, Senadoras, Candidatas, en los aÉículos 52,
53 y 56 Constitucional, ya que esta modificación hace visible el trabajo que
desempeñan las mujeres en la sociedad )¡ la necesidad de equilibrar la
balanza en la apertura que debe haber en los cargos del ejercicio del poder

público, y gue las mujeres hoy en día ya desempeñan, adoptando además
al
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lo es nuestra
lenguaje incluyente, en un documento tan importante como
Carta Magna.
quinto que los Estados
De la misma manera, la GEDAW señala en su artíCulO
apropiadas para modificar los patrones

tomarán todas las medidas

miras a alcanzar la
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
y de cualquier
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias
superioridad de
otra índore que estén basados en ra idea de ra inferioridad o
y mujeres
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres
y Finalmente, en su artículo décimo, la CEDAW establece que una de las
la mujer que
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
todo concepto
deben adoptar los Estados consiste en la eliminación de
los niveles y en
estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos

todas las formas de enseñanza.

por lo antes mencionado, se considera que la presente reforma logra

el

que contribuyan al lenguaje
avance que se requiere para promover acciones
de
Incluyente y a erradicar toda discriminación basada en estereotipos
importancia de la igualdad entre mujeres
Eénero, y la concientización sobre la

y hombres.
por lo anterior se considera de gran pertir¡encia las modificaciones que la
avanzada,
actual iniciativa presenta, toda vez que se trata de un texto de

humanos de
mismo que abona al principio de progresividad de los derechos
la
las mujeres, puesto que su objeto es garantizar la no discriminación,
poderes de la unión y
lgualdai sustantiva y la paridad de género en los tres
en los diferentes niveles de gobierno, tomando como eje rector la búsqueda
por superar la igualdad de factoy avanzar hacia la igualdad de iure.
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Artículo g4: Se plantea reformar el tercer párrafo de este numeral, con la
intención de visibilizar que el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia
de
la

Nación,'estará conformado por 11 integrantes, mujeres y hombres
de manera
indistinta; asimismo se plantea la adhesión de un párrafo sexto en el que
se
establece que será facultad del Estado ebtipular en la legislación
aplicable a
la materia, las formas y procedimientos que deberán de seguirse, mediante
concursos abiertos que ponderen el principio de paridad de género
en la
integración de los órganos jurisdiccionales.

La modificación presentada, si bien, no atiende de manera directa

la

aplicación del principio de paridad en la integración del pleno del alto
tribunal
mexicano/ se considera pertinente aceptar !a modificación en sus
términos,
toda vez que los procesos de selección de ministras y ministros conllevan
una
serie de procedimientos sui géneris por tratarse de la integración
del órgano
garante de la justicia en México, sin embargo, tal como lo ptantea
la Dra.
Leticia Bonifaz Alfonzo, quien a cargo de la Dirección General
de Estudios,
Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema
Corie de
Justicia de la Nación, lanzó un artículo titulado "El principio de paridad
en las
elecctones: aplicación, resurtados y retos,i mencionando que:

"Resulta evidente que en el tema de paridad y promoción
de los
derechos políticos de ras mujeres, muchas son las reformas
constitucionales y legales que deben realizarse, entre ellas:
la
inteEración paritaria de ros érganos de representación popular;
la
alternancia en el sexo que encabeza la lista; la determinación
de

gue en caso de número impar, el sexo subrepresentado
será
mayoría; Ia regulación expresa de la aplicación del principio
de

paridad horizontal para cualquier órgano de representación
popular;
la presidencia e integración de las comisiones parlamentarias en
forma paritaria y, desde luego, establecer previsiones legales para
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ÚruIOOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD

su
la integración paritaria del poder ejecutivo, concretamente de
gabinete, y de los altos cargos del poder judicial.''

propuestas con
For lo antes planteado, se considera que las reformas

y procedimientos de
respecto al principio dç paridad para los futuros criterios
poder Judicial, son la herramienta suficiente
integración de los órganos del
para conseguir decantar el principio de igualdad y progresividad de los
poderes del
derechos humanos de las mujeres, en el sistema tripartito de
Estado Mexicano
O

la
Artículo 115: El presente numeral plantea dos tipos de modificaciones,
primera con ra intención de atender la correcta armonización del leguaje
paridad de manera
incluyente, y la segunda para instalar el p¡ncipio de
vertical y horizontal a nivel municipal, €fl este sentido es importante
principio
mencionar que la paridad debe ser reconocida como un

políticoconstitucional instalado desde la reforma estructural en materia
Alfonzo,
electoral en 20L4, modificación sobre la que la Dra. Leticia Bonifaz
plantea:

paridad es igualdad. Así de claro y contundente' La paridad no
No es una
es una medida de acción afirmativa de carácter temporal'
medida compensatoria. La paridad es un principio constitucionalque
que
tiêne como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos,
adopta nuestro país como pafte de los compromisos internacionales
que ha atdquirido con el obieto de que los derechos político
electorales de las y los ciudadanos se eierzan en condiciones de
igualdad. La paridad es una medÌda permanente para lograr la
inclusión de muieres en los espacios de decisión pública'i
"La

tal manera que el reconocer la paridad en sus dos dirnensiones, horizontal
y vertical, posiiiona a México como uno de los primeros países en el mundo
De

Página L23 de

1.4L

COMISIONES UNIDAS
DE PUÍ{TOS
è *-_-*-*.___-.-,
Y DE IGUA [DnD or cÉruERo
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
coNslrt-uooNALEs y DE IcUALDAD or GÉrurno, EN nruclóru e.l_¿

CAMARA DE
DIPUTADOS

- MINUTA CONPROYECTO-?E
PFCBFTQ QLJE REFORMA
2, 4, 3s, 4!,'szt- s3", so, g4 y

IOS ANÍCUr.OS.., --"

ir5 or ncorusrirúcrói ÞoiÍnãa ór

II

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARXDAD DE
GENERO.

-

en reconocer dicho principio como elemento de observancia constitucional,
cumpliendo así con las demandas establecidas por la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia
Contra La Mujer "Belem Do para,'.
Finalmente, la reforma a este artículo, hace obligatorio a los partidos políticos
el registro paritario de sus candidaturas a las Þresidencias Municipales y a
los demás miembros de los ayuntamientos, en su doble dimensión, vertical
y horizontal.

F. RESULTADO DEL DICTAMEN
A continuación, se plantea el resultado del Dictamen, sin modificaciones a la
Minuta con Proyecto de Decreto de la Cámara de denadores por la que se
reforman los artículos 2, 4, 35, 4L, 52.,53, 56, 94 y L15 de la Constitución política

de los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMERo'

'

Han quedado, por estas Comisiones Unidas de puntos
Constitucionales
de lgualdad de Género, considerados, sustentados y
analizados sustancialmente todos y cada uno de los razonamientos,
argumentos
y alcances de la
con
Proyecto
de
Decreto
que
reforma
los artícîlos z:, i,
linyta
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución iolítica de los Estados
Unidos
Mexicanos, aprobada por la Cámara de Senadores en fecha 14 de
mayo de 2019
y que fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales
de la LXIV
Legislatura del congreso de la unión, en fecha 16 de mayo oe iotg.

y

SEGUNDo' Se da como

resultado aprobar en sentido posÌtivo sin
madtfrcaciones por estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
y de
Igualdad de Género de la cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura del
Congreso de la Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto que
reforman los
artículos 2, 4, 3s, 4L, s2, s3, s6, 94 y rís ¿e ia constitución política
de los
Estados Unidos Mexicanos, para los efectos constitucionales
conducentes.
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para dar claridad al presente acuerdo se expone a continuación un cuadro
conrparativo en el que se ilustra el texto vigente de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el texto de la Minuta motivo del presente
Dictamen, en positivo y sin modiflcaciones'
MINUTA PROTECTO DE DECRETO DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA Y
NNTTTTCNDA EN SUS TÉRMINOS POR

';

TEXTO VIGENTE

Artículo 2Ú.,.,

Ésrns coursroNEs uNrDAs
A¡tículo 2o..,,

4..,.

A.

I. .., a VL ..,

I. ... a VI. ...

VII.

Elegir, en los municiPios

VII. Elegir, en los municiPios con

con población indígena, representantes

población indígena, representantes ante los
ayuntamientos, obselando el principio

ante los

ayuntamientos.

Las

constituciones y leyes de las entidades
regularán
federativas reconocerán
con
los
municipios,
estos derechos en

y

el

propósito

de

fortalecer

de paridad de género conforme a las
normas aplicables.

la

participación y representación política
de conformidad con sus tradiciones y
normas internas.

wfi.

VIII.
B.

B. ,..
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TEIffO VIGENTE

Ésrns comrsronEs uNrDAs

AÉículo 40. EI varón y la mujer son iguales Artículo 4o.- La mujer y el hombre
ante la ley.

AÊículo 35.

son

iguales ante la ley.

AÊículo

Son derechos del ciudadano

35,
ciudadanía:

r. "..

Son derechos de

la

I.

IL Poder ser votado para todos los cargos de
elección
ular teniendo las calidades ue
Página
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MINUTA PROYECTO DE DECRETO DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA Y
RATIFICADA EN SUS TÉRMINOS POR

TEXTO VIGENTE

Ésrns coMrsronus uNrDAs
establezca la ley. El derecho de solicitar el popular, teniendo las calidades que
registro de candidatos ante la autoridad establezca la ley. El derecho de solicitar el

electoral corresponde a los partidos políticos registro de candidatos y candidatas ante la
los
así como a los ciudadanos que soliciten su autoridad electoral corresponde
registro de manera independiente y cumplan partidos políticos, así como a los ciudadanos
con los requisitos, condiciones y términos y las cludadanas que soliciten su registro
de manera in{ependiente y cumplan con los
que determine la legislación;
términos que
requisitos, condiciones
la
legislación;
determine

a

y

$I. ... a VIII. ,..

II]l, ... a VIIL ,.,

A¡tículo 4L.,,.

AÊículo 4L. ,..

La ley determinará las formas

Y

modalidades que correspondanr para
observar el principio de paridad de
género en los nombramientos de las
personas titulares de las secretarías de
despacho del Poder Ejecutivo Federal y
sus equivalentes en las entidades
federativas, En la integración de los
organismos autónomos se observará el
mismo principio.

L

Los particlos políticos son entidades de
interés público; la ley determinará las normas
y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso

I. Los partidos políticos son entidades de
interés público; la ley determinará las
normas y requisitos pára su registro legal,
las formas específicas de su intervención en

proceso electoral y los derechos,
obliqaciones y prerroqativas que les

el
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DE PARTDAD DE

MINUTA PR,OYECTO DE DECRETO DEt
SENADO DE ¡-A REPÚBLICA Y
RATIFICADA EN SUS TÉRMINOS POR
ESTAS COMTSIONES UNIDAS
electoral y los derechos, obligaciones y corresponden. En la
de sus
prerrogativas que les corresponden.
candidaturas, se observará el principio
de parldad de género.
TËXTO VIGENTE

Los partidos políticos tíenen como

Los partidos políticos tienen como

fin
promover la participación del pueblo en la
vida democrática, fomentar el principio

fin
pronrover la paftlclpaclén del pueblo en la de paridad de género, contribuir
a la
vida democrática, contribuir a la integración integración
órganos de
de los órganos de representación política y representación política,
como
como orgadizaciones de ciudadanos, hacer organizaciones ciudadanas, hacer posible
posible el acceso de éstos al ejercicio del su acceso al ejercicio del poder público,
de
poder público,
acuerdo con los acuerdo con los programas, principios e
programas, principios e ideas que postulan y ideas que postulan y mediante
el sufragio
mediante el sufragio universal, libre, secreto universal, libre, secreto y directo, así como
y directo, así como las reglas para garantizar con las reglas que marque la
ley
la paridad entre los géneros, en candidaturas electoral para garantizar la paridad
de
a legisladores federales y locales. Sólo los género, en las candidaturas
tos
ciudadanos podrán formar partidos políticos distintos cargos de elección popular,
y afiliarse libre e individualmente a ellos; por Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán
tanto, quedan prohibidas la interuención de formar partidos políticos y afiliarse libre e
organizaciones gremiales o con objeto social individualmente a ellos; por tanto, quedan
diferente en la creación de partidos y prohibidas la intervención de organizaciones
cualquier forma de afiliación corporativa.
gremiales o con objeto social diferente en la
creación de partidos y cualquier forma de
afiliación corporativa.

de los

y

de

a

H. ... a VI. ...

fi. .., a VI. ...

A¡tículo 52.

A¡tículo 52. La Cámara de Díputados
estará Íntegrada por 300 diputadas y
diputados electos según el principio de
votación
na re
mediante el

La Cá mara de Diputados estará
integrada por 300 diputados electos según el
principio de votación mayoritaria relativa,
mediante el sistema d e distritos electorales
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un nom inales, v 200 di putados q ue SC ra n
el ectos seg urì el pn nci pr o de re presenta clon
proporclo n a l, m edi ante el Sistem a de Listas
les
Regi on ales, vota das en cl rcunscripci o n a
( si c DO F 15- 2 1 eB6) p lu n n om rna les

I

de distritos electora les
uninominales, así como Por 200

sistema

diputados que serán electos
diputadas y'principio

de

*õf,n el

representación
prõporcional, mediante el Sistema de Listas
ilegionales, votadas en circunscripciones
plurinominales.

de
territori al d e Artículo 53. La demarcación territorial
los 300 distritos electorales uninominales
los 3 00 d istritos el ectoral es u nino mt nal CS
la que resulte de dividir la población
sera la que resulte de d tvl di r a pobl a cl on será
país entre los distritos señalados' La
total del pal S entre los d istritos señ a lados La total del
distribución de los distritos electorales
d istrib ucl o n de los distritos electorales
entre las entidades federativas
uninominales entre las entidades federativas uninominales
teniendo en cuenta el último censo
se hará teniendo en cuenta el último censo se hará
población, sin que en ningún caso
general de población, sin que en ningún caso general de
de una entidad federativa
É r"pt"t.ntación de una entidad federativa ia representación
dos diPutados o
pueda ser menor de dos diPutados de pueda ser menor de
diputadas de maYoría.

Artí cu lo 53,

La d emarca clon

mayoría.

Para la elección de los 200 diputados según
el principio de representación proporcional y

de Listas Regionales, s€
constituirán cinco circunscripciones

el

Sistema

electorales plurinominales en el país' La Ley

determinará

la

demarcación
circunscriPciones'

forma de establecer

territorial de

la

estas

la elección de los 200 diputados y
diputadas según el PrinciPio de

Para

representación proporcional y el Sistema de
t-iitas Regionales, se constituirán cinco
circunscri pliones electorales pl uri nomi na les
en el país conformadas de acuerdo con

el principio de paridad, y encabezadas
alternadamente entre mujeres Y
hombres cada periodo electivo' La Ley
determinará la forma de establecer la
demarcación territorial de estas
circunscripciones'

Cámara de Senadores se A¡tículo
ra ra
r ciento veintiocho senadores de

A¡tículo 56'
ra

La
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TE'ffO VIGENTE
los cua les, e n cada Estado Y en la Ciud a d de
México d OS se ra n ô legi dos según el pr¡ n cl pto
d e vota ct on mayorita na rclativa
Y un o ser?
asig nad o a la pri mera m nona Para estos
efectos, los pa rtidos políti cos deberán
registrar u na ista co n dos fórm ulas de
candidatos. La senaduría de primera minoría
le será asignada a la fórmula de candidatos
que encabece la lista del partido polítíco que,
por sí mismo, haya ocupado el segundo
lugar
en número de votos en la entidaã d" que se

trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán
elegidos según el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de listas
votadas
una sola circunscripción
plurinomlnal nacional. La ley estableceiá
las
reglas y fórmulas para estos efectos.

en

uNrDos MEXTCANOS, EN MATERTA

or pnnroao

senad ores/ de os cual €S, en cad a Esta do
Y
en la Ci udad de M exlco dos sera n el eg¡ dos
seg un el prl ncip to de vota ci on mayorita na

relativa Y u no sera a signado a la pnm era
mt n ona. Para estos efectos, los pafti dos
políticos debe ra n regi strar u na ista con d os
fó rmulas d e ca ndidatos La senadu na de
primera minoría le será asignada a la fórmula
de candidaturas que enðabece la lista del
paftido. político que, por sí misrno, haya
ocupado el segundo lugar en número de
votos en la entidad de que se trate.

Las treinta y dos senadurías restantes
serán elegidas según el principio de

representación proporcional, mediante el
sistema de listas votadas en una sola

circunscripción plurinominal nacional,
conforrnadas de acuerdo con el
principio de paridad, y encabezadas
alternadamente entre mujeres y

hombres.cada periodo elecHüo. La ley
establecerá las reglas y fórmulas para estos
efectos.

AÉículo 94. ...

Artículo 94. ...

La Suprema Cote de Justicia de la Nación
se
compondrá de once Ministros y funcionará
en
Pleno o en Salas,

oÈ

MINUTA PROYECTO DE DECRETO DEL
SENADo DE rA n¡púslrcA v
RATIFICADA EN sus rÉnMrNos POR
Ésras COMISIONES

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
se

compondrá de once integrantes,
Ministras y Ministrosr y funciJnará .n

Pleno o en Salas.
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MINUTA PROYECTO DE DECRETO DEl
SENADO DE LA
RATIFICADA EN SU S TÉRMINOS POR
U NIDAS
Ésrns

La ley establecerá la forma Y

procedimientos mediante concursos
äb¡"tto" para la integración de los
órganos júrisdiccionates, observando el
prlncipiode Paridad de género'

Aftículo 115....

Aftículo 115' '.'

Municipio será gobernado por
I. Cada Murricipio será gobernado por un I.unCada
Ayuntamiento de elección popular

Ayuntamiento de elección popular directa,
por un Presidente o
inægrado por un Presidente Municipal y el directa, integrado
Municipal y el número de
núrdero de regidores y sínciicos que la ley Presidenta
que la ley
y
determine. La competencia que esta regidurías sindicaturas con el
de conformidad
Constitución otorga al gobierno municipal se de[ermine,
La
pa ridad
de
pr¡
ncipio
ejercerá por el Ayuntamiento de manera
n cl a q UC esta Consti tució n
exclusiva y no habrá autoridad intermedia co mpete
go bie rno m u t¡n cl pal se
oto rga a
alguna entre éste y el gobierno del Estado'
t^
ercera
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manera excl usiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el
gobierno del Estado.

u

il.

fI. ... a X. ,..

,,. a X. .,"

TRANSITORIOS
PRIMERO, El presente Decreto entrará
su
en el Diario Oficial de la
Federación.

en vigor al día siguiente de
publicación

El Congreso de ta Unión
deberá, en un plazo improrrogable de
¡n_ año a partir de la entrada ãn vigor
SEGUT{DO.

del presente Decreto, realizar las
adecuaciones
normativas
correspondientes a efecto de

observar
el principio de paridad de género
establecido en esta Constituciónr-en los
términos del segundo p¿rraio del

artículo 41.

TERCER,O. La

obselva ncia del pn nci pio
de par[ dad de género a q ue se refiere el
a rtículo 4 tl sera a pl ica ble a q lfrenes
tom en
de su enca
a
rti r
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TEXTO VIGENTE

UC

IONA

LE

DE LAS COMISIONES UNIDAS . DE

S

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD DE GÉNERO. EN RELACIóN A LA
.MTNUTA,CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMATOS,ARTCULOS
2;'+,:*l4i; s2,-s3','s6,94 y 115 DE LA CoNSTITUcIóN poLÍTicA DE
LOs ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE
e É¡¡¡no.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO DEL
SENADO DE I..A REPÚBLICA Y
RATIFICADA EN SUS TÉRMINOS POR

Ésrns coursroNEs uNrDAs
del proceso electoral federal o local
siguiente a la entrada en vigor del

presente Decreto, según corresponda.

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 paÉir de las

nuevas designaciones y
nombramientos que correspo¡dan, de
confornnidad con la ley,
CUARTO. Las legislaturas de las
entidades federativas, en el ámbito de
su conrpetencia, deberán realizar las

en su
para prurcurar la

reformas correspondientes

legislación,

observancia del principio de paridad de
género en los términos del artículo 41.

G. TEXTO NORMATTVO Y REGIMEN TRANSTTORIO

y

A

cont¡nuación, se plantea el Proyecto de Decreto en pos¡tivo
s¡n
modificaciones en los términos en que se aprobó por la Cámara de Senadores
en fecha 14 de mayo de 2019, resultado del presente Dictamen y del análisis y
estudio de la Minuta en referencia.

Por lo antes expuesto

y fundado, la Comisión de Puntos Constitucionales,

concluye el siguiente Proyecto de Decreto de la Minuta por la que se reforman
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E PU NTOS CO NSTITUCIO NALES
TDE:IGUATDAD DE GÉNERO
U NI DAS

D

DTCTAMEN

DE LAS COITISIONES

-.''

.UNIDAS

DE

PUNTOS

GENERO, EN RELACION A LA
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS
2,4,35,4!, 52,53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCiÓN POúTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

coNsrrrucroNAlEs Y DE IGUALDAD DE

j

eÉn¡rno.

-

los a¡tículos 2, 4,35, 4L, 52,53, 56, 94 y L15 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
PROYECTO
DE
DECRETO

poR EL Qt E SE REFORMAN LOS ART¡CULOS 2, 4,95, 4!,52,53756,
-DE
LA CONSTTTUCTóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNTDOS
94 v lls
MEXICANOS EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉruTROS.

ARTICULO UNICO. Se reforman: la fracción VII del apartado A del artículo
2; el pétrrafo primero del artículo 4; el párrafo primero y la fracción II del artículo
35; los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 4I; el artículo
52; los párrafos primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero y
segundo del artículo 56; el tercer párrafo del aftículo 94; el párrafo primero de
la fnacción I del aftículo 115. Se adicionan: un segundo párrafo, recorriéndose
los subsecuentes al artículo 41; un párrafo octavo, recorriendo los subsecuentes,
al a¡tículo 94, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexlcanos,
para quedar como sigue:

Aftículo 20. ...
lr¡

A. .,,
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITU'CIONALES -".
Y DE IGUALD*ÞÞE GÉNERO ..,.". .-. ._.
DICTAMEN

:ÁMARA DE
ÚIPUTADOS

DE I.AS COMISIONES ,UNiDAS DE

GÉNERo.

I. ,.. El VI. ."
VII.

Elegir, en los municipios con población indígena, representantes
ante los ayuntam¡entos, observando el principio de paridad de

género conforme a las normas aplicables.

VIII.
B. .r.

Aftículo 4a.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta
protegerá la organizac¡ón y el desarrollo de la familia.

¡at

tl!

¡¡¡
fat

¡¡t

¡a¡
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y úË-IcúÀl-oÃD or cÉruÊRo " "
DICTAMEN

CAMARA DE
DIPUTADOS

DE LAS

COMISIONES UNIDAS

=::Æ,:, ;'

DE

PUNTOS

CONSTITUCToNALES y DË TGUALDAD DE cÉrurno, rru nruCIótr¡¡ m
MINU:TA CON PROYEETO DE DECRFI-OQUE ]ßEFOR}4A. LOS ARTICULOS
2,4,35,4!, s2,53, 56, 94 y 115 DE LA coNSTIrùCióñ poúncn or
LOS ESTADOS UNIDOS ME"XICANOS/ EN MATERIA DE PARIDAD DE

Ir

cÉn¡rno.

-

¡tt

AÉículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I | ¡¡¡
II.

Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la
ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así
como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro
de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones
y términos que determine la legislación;

IIf. ,,. a VfII. .,,
Artículo 4L. ...

La ley determinará las formas y

modalidades que
para
correspondan,
observar el principio de paricfad de
género en los nombramientos de las personas titulares de
las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y

sus equivalentes en las entidades federativas. En

la

integración de los organismos autónomos se obselvará el
mismo principio¡

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,
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DE

?Y.NIg:
^,ylIDAS
pr cÉlwRo'
EN RELAcIqN A li
icÚnlóÀo
v
ór
coNsrITUcioNALES
pnoYrcrõ îËõeðnn-o QU-E- REFoRMA Los ARTcU Los
MI N urA cor,¡
po
or
tË O e-L¡- co n srnusé ru únce
2, ! ; :35 ; 4 r, 52 ; :53 ; soll+-v-r
DE
PARTDAD
DE
iôí;siÀDôfÛÑrbod lrrxrõÃÑos, EN MATERIA
DTCTAMEN

Åuanl or

DE LAS

ONATES;::";¡

coMisioNEs

êÉneno.

-

les corresponden' En la
prerrogatiYlt
el principio
postulación de ãus cãn¿idaturas, se observará
de paridad de género'

obligaciones

q"

y

promover la participación del
Los partidos polÍticos tienen como fin
principio de paridad
pueblo en la u¡Oa ãámocrática, fo*ènt"r el
de

integración de. los órganos
ciudadanas' hacer
;.pr#;hcìån potítica, y como orgañizacigLtt
p.úblico, de acuerdo con los
posible ,u u.."á- åf õbi.i.io del päOq
y mediante el sufragio
programas, priniip¡os'e ideas q.uä postulan
con las reglas que
universal, libre, iecreto y directo, así -comg
la. paridad de género'
marque la ley electorai p¡r? gárantizar
de elección popular'
en las cand¡datuiaïa los äist¡nlos cargos
podrãn.formar partidos polÍLicos
sólo los c¡uoaoanãs y cìuaaa"næ
quedan
y afiliarse l¡Ore ã individualmente a ellos; por tanto,
o con objeto

de g,énero, .ãñtr¡nu¡, a ia

gremiales
prohibidas la ¡niervención de organizaçiones
forma de
y
diferenteän-lut.teación"ãe pa'rtidos cualquier

social

afiliación corPorativa,

II.

,.. a VI. .,.

1

por 300

)

integrada
Aftículo 52, La cámara de Diputados estaiá
principio de. votación
diputadas V Aiputaãoq electoi iegún el.
distritos electorales
mayoritaria relativa, mediante el sis[ema de
y diputados que
uninominales, urii*o por 200 diputadas
proporcional'
serán electos t.é¡n- á piincipio de iepresentación
en
ä..¡u,nt ur dstema de Listas Regionales, votadas

circunscri pciones

pl uri nomi

nales'

los 300 distritos
Aftícullo 53. La demarcación territorial de
población
un¡nãminal;; será la que resulte de dividir la
electorales
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COMISIONES
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DE

PUNTOS

",,F?liflfË,iiffiiåËöti#RfJ.',?î,ä-ïåHffiäå"f
?,_1,p')Züt, sz, s3, s6, s+

å?î,=ifr.s

fäd'õr

LA

coNsïrruclóru poú¡cn or

uNrDos MEXrcANos, ¡w ¡rerEnrÀ óÈ

iÂfuoao or

total del país entre ros distritos señarados.
La distribución de
distritos electorales

ros

uninominales entre las entidades federativas
se
hará teniendo en cuenta er úrtimo censo generar
de pobración, sin
que
.en ningún caso .ra representac¡ón dã unå-ent¡dad federativa
pueda ser menor de dos diputados
o diputadas de mayoría.
Para la eleccióndel::3-0_q,giq1tad9s y
dipuradas según et principio
de representación proporcionar y el s¡stema
ã. l¡rtu, Regionares, se

constituirán cinco circunscripciones electoralãs
þlurinominales en el
país conformadas de acuerdo

con-Ãi pi¡*ipio de parrdad, y
encabezadas atternadamente entre
,rj"r", y hombres
cada ¡periodo gf"Tirg: La Ley determinar¿

ia?orma
la demarcación territoriar de esias .¡tcunsãr¡p.än"r. de estabrecer

Aftículo 56, La cámara de senadores se integrará
por ciento
veintiocho senadoras

y senadores, de los cuales,
en ta ciudad de Méxicó, dos serán ¿r.s,il;;"ò¡;en cada Estado y
.i ø*¡p,
votación mayoritaria
y
ung
rã'-å
asigìaoo
a ra primera
-reiativa
minoría; para estos efectos,

i.

ros partidos poríticäs deberán registrar
una lista con dos fórmuras de candidatos.
r-a sãÀaouría de primera
minoría le será asignada a ra rórmula
?"-Ë"naidaturas que
encabece la rista, der partido polít¡co qr",-pã,
ocupado el segundo rugar en número
de votos en ra entidad de que
se trate.

,i -ö-näiu

Las treinta y dos senadurías restantes
serán eregidas según er
principio de representación proporcional,
mediante el sistema de
listas votadas en una sora ciriunscripcibn
ptuñnominat

nacionar,
conformadas de acuerdo con er' princip,o
paridad,
¿"
y
encabezadas alternadamente entre
mujeres
y
hombres
cada periodo erectivo. La rey estabrecerá
raïiegras
y
formuras
para

estos efectos.

¡¡¡
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ÛIPUTADOS
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TIE"-GÉUENO.

DE LAS
y

COMISIONES UNIDAS

DE

PUNTOS

DE rcuALDAo or cÉrueRo, rru RrucióN A LA
MiNUT,A CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTTCULOS
zj +}35;'4r, sz¡53; s6; 94 y 115 DE LA coNSTITUcIóru poúrlcR or
L,OS ESÏADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE

coNSTirucIoNALES

GENERO.

Artícr¡lo 94. ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once
integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en
Salas.

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante
concursos abie¡tos para la integración de los órganos
jurisdiccionales, obseruando el principio de paridad de
género,

t¡r

¡¡¡
¡¡a

Artículo 115. ,,,
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_ MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA lQS ARICULOS
2, 4,35, 41,52,53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MÐfiCANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE
e É¡¡eno.

MARA DE
t¡IPUTADOS

-

Û

-

f.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección

popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta
Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley
determine, dê conformidad con el principio de paridad, La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se
ejercená por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

I

¡r¡

IL

... a la X. ,..
TRANSITORIOS

PRIMERO, El presente Decreto entrará en

siguiente de su publicación en

vigor al

el Diario Oficial

día
de la

Federación.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá, en un plazo
improrrogable de un año a paÊir de la entrada en vigor del

prese¡te Decreto, realizar las adecuaciones normativas
correspondientes a efecto de obseruar el principio de

paridad de género establecido en esta Constitución, en los
términos del segundo párrafo del aËículo 41,
TERCERO. La observancia del principio de paridad de género

a que se refiere el aÉículo 4L, será aplicable a quiénes

tomen posesión de su encargo, a paftir del proceso electoral
Página
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DICTAMEN. DE LAS COMISIONES ^.UNIDAS -?F --?Y.N]OS
LA
õôNffijäorunr-rs v'-or tcunlono or cÉrurRo, EN ry-4çIq1l

ïr,'rå??5;ti:9:l¡''P¡il5t"-'iãft"i?åHó1fi?ôË:'i'i:
DE
urupós rqrxlcnruos, EN MATERIA DE PARTDAD
Los ESTADos

eÉnrRo.

del presente
federal o local siguiente a la entrada en vigor
Decreto, según corresponda'

Porloquehacealasautoridadesquenoserenuevan
y design.aclón
mediant" pro"å-tot Aã.totalés, su integración partir de-las
habrá de rearizarse de maneia progresiva a
nuevas ¿"t¡gn"ãiones y nom¡ramientos
de conformidad con la leY'

que correspondan'

en el
cuARTO. Las legislaturas de las entidades federativas'
deberán realizar las reformas
ámbito de su .ätp"tencia,
'àn su legislación,- para procurar la
correspond¡entes
ptt"cipio dã paridad de género en los

observancla A"l
términos del artículo 41'

Dacro en er sarón de comisiones,

paracio Legisrativo de san Lázaro a 23 de mayo

de 2019.
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DTPUIADOS
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I
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IT
En

LISTA DE VOTAC|óN
lo Generaly En lo Particuiar

Dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto,por el que se reforman los artículos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad de Género.
DIPUTADO

DTTO ENTIDAD GP
MÉXCO MORENA
34

2,4,35,4t,52,53, 55, 94 y 115 de la
EN CONTRA

FA

ABSTENCIóN

DIP. MIROSTAVA CARRILTO MARTINEZ

PRESIDENTA

08

MÉXrCO

MORENA

DIP. GUSTAVO CONTRERAS MONTES

SECRETARIO

os

MÉxlco

MORENA

DIP. SERGIO CARLOS GUTlÉRREZ
LU NA

secnsreaþ

,.€h

*;ffi

rL

L?

PUEBLA

MORENA

\-

(
DIP.HÉCTOR J¡MÉNEZ Y MENESES

SÊCRETARIO

02

MICHOACÁN MORENA

li
h

DIP. ESTEBAN BARAJAS BARAJAS

SECRETARIO
i

0s

MÉxrco

MORENA

ut

DIP. JAV]ER SALINAS NARVÁEZ

SECRETARIO

1

DE puruTos

coursróN

coNsïrrucroNALrJ

"

CAMARA DE
DIPUTADOS

LY,r, ii..:tl,ì('¡

-

r.

LtsrA oe

vornclów

En lo General y En lo particular

-

Dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos 2, 4,35,
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de paridad
de Género.

DTTO

DIPUTADO

Ef{TIDAD

o5

F,ä

r%
.'.'-.w"

M

A FAVOR

GP

xtco

4!,52,53,

EN CONTRA

PAN

55, g4 y 115 de la

eg sts

r{

cló

r{

DrP. tvÁN ARTURo Roonle uez
RIVERA

SECRETARIO

a4

ñ
{ër*Yr

ffi

stcRETARto

orp. tosÉ

PAN

ell¡s LXe

netMERHt

l

02

PRI

DIP. MARíAALEMÁN MUÑOZ

cAsTttto
SECRETA

10

M

PES

orp. ¡vÁ¡¡ ARTrrRo pÉn¡z ru¡cRóru

SECRETARIO

04

TLAXCALA

DIP. SITVANO 6ARAY ULLOA

SECRETARIO

L2

JALISCO

Drp. ADRIANA GABRTELA M¡orrun

MC

oRrfz
I

SECRETARIA

2

COMISIóN DË PUNTOS CONSTTTUCTONALES
MARA DE
DIPUTADOS
..i,rgl
! rj ri

i

Ji:g¡,.:,

En

-

-

LISTA DE VOTACIóN
lo General y En lo Particular

Dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 4,35, 41, 52,53, 56, 94 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad de Género.
DI PUTADO

DTTO

E

lrlTlDAD

A

GP

HIDALGO

06

ËN CONTRA

FAVOR

ABSTENCION

MORENA

DIP. LIDIA GARCíA ANAYA

/

T

¿
INTEGRANTE

;;ä
s.:¡,
- :ìti{i,

rfl
:.ii'

''

jj4..!.

MORENA

CDMX

23

D¡P. PABLO GóMEZ ÁIVEREZ

e,L

)

INTEGRANTE

07

TAMAHUIIPAS

MORENA

DIP. ERASMO GONZÁLEZ
ROÉtEDO
INTEGRANTE

09

CDMX

MORENA

DIP. JAVIER ARIEL HIDALGO PONCE

INTEGRANTE

h
2L

CDMX

MORENA

DIP. FLOR IVONE MORALES MIRANÐA
INTEGRANTE

2?

MÉXICO

MORENA

DIP. DAVID OR!HUEtA NAVA

INÏEGRANTE

I

J

COMISIóN DE PUNTOS CONSTITUCTONALES
CÃMARA DE
D¡PUTADOS
t\.v r.:

:¡-,(rr¡r¡¿

I

I

En

TISTA DE VOTACIóN
lo General y En lo Particular

Dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad de Género.

DIPUTADO

I

DTTO
o4

ENTIDAD
CDMX

A FAV

GP

2,4,95,4!,52,53,

EN CONTRA

56, 94 y 115 de la

ABSTENCIóN

MORENA

DlP.LUCIO ERNESTO PALACIOS
CORDERO

(

INTEGRANTE

01 BAJA CA.LIFORNIA MORENA
DIP. MART!{A PATRICIA
RAMfREZ LUCERO
INTEGRANTE

19

VERACRUZ

MORENA

DIP. PAOLA TENORIO ADAME

INTEGRANTE

03

VERACRUZ

MORENA

DIP. ROSALBA VALENCIA CRUZ

INTEGRANTE

05

MÉxIco
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EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la minuta.

La reforma en materia de paridad aprobada por el Congreso
de la Unión es un gran paso en la materia, pero no
representa ni el final de la lucha ni mucho menos el final
del camino.

Se abre el registro de oradores.
¿Oradores en contra?

Aún queda mucho por hacer para pasar de la paridad a la
igualdad sustantiva. Las mujeres debemos tener acceso al
mismo trato y a las mismas oportunidades.

¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?
Diputada Leonor Gómez Otegui y la diputada Paula Soto.

Ninguna acción de gobierno, ningún acto público que deje
fuera a las mujeres será un acto que pueda reflejar la
complejidad de las realidades que vive nuestro país.

¿Alguien más?
Diputada Patricia Báez, diputada Gabriela Quiroga,
diputada Valentina Batres también para posicionar.
Entonces tiene el uso de la palabra la diputada Leonor
Gómez Otegui.
La diputada Gabriela Salido también.
Pido a todos los legisladores que ocupen sus curules para
poner atención a quienes van a posicionar, que desean
razonar su voto.
LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- Con
su venia, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy me
presento ante ustedes para razonar el sentido del voto del
grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en cuanto a la
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, pues
como diputada, pero sobre todo como mujer el tema de
paridad de género es de particular importancia en mi vida
como en el trabajo diario.
No cabe duda que hemos avanzado mucho desde aquel 6 de
abril de 1952, cuando miles de mujeres se dieron cita en el
parque 18 de Marzo de la Ciudad de México para demandar
que se plasmara en la Constitución nuestro derecho al voto
como mujeres. Desde aquel día la lucha ha sido constante y
los avances han sido notorios.
Aunque el camino por andar aún es largo, la minuta que nos
han hecho llegar del Congreso de la Unión suma a la
esperanza que vamos por el camino correcto.
Las mujeres representamos poco más de la mitad de la
población del país y, sin embargo, aún falta mucho para ver
nuestra justa representación en los espacios públicos y
privados, pero sobre todo en aquellos de la toma de
decisiones.
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Las legisladoras y los legisladores federales han abierto la
puerta a un cambio histórico con la minuta que han hecho
llegar a este Congreso. Las reformas en materia de paridad
de género habrán de venir a marcar un antes y un después
en la integración de los ayuntamientos, de los municipios
con población indígena, en los nombramientos de las
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y de las
entidades federativas, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, así como los ayuntamientos y de los organismos
autónomos, pues la minuta que sin duda habremos de
aprobar, como parte del Constituyente Permanente, plantea
que la conformación de todos estos entes se haga de ahora
en adelante con la base del principio de paridad de género.
La minuta también contiene cambios que, pudiendo parecer
de forma, representan en realidad una transformación en el
paradigma de la vida pública del país, pues el uso del
lenguaje incluyente en la redacción de varios artículos de
nuestra Constitución no obedece a una moda o a un antojo,
sino que es el reconocimiento que en el pasado la ley se
escribió desde un punto de vista incompleto. Así pues, esto
es lo que busca esta minuta.
Por eso el sentido de mi voto y el de muchas y muchos,
espero que el de todas y todos, será a favor; sin embargo,
no podemos perder de vista una cosa: esta minuta es un
paso, un gran paso, pero faltan muchos más.
La lucha por nuestros derechos como mujeres no es un
capricho ni sus logros son un favor que nos han regalado.
Cada derecho reconocido a las mujeres es una conquista en
la que no debemos de ceder, pero sobre todo es una
conquista en la que debemos seguir trabajando.
Es por eso que en este Congreso las diputadas del Partido
del Trabajo presentamos ya una propuesta de iniciativa
constitucional que sin duda vendrá a fortalecer lo
reconocido en esta minuta, pues ya que si bien el Congreso
de la Unión realizó una labor histórica, hay áreas en las que
tenemos mucho por hacer.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. Única, 31 de mayo de 2019

Sigamos trabajando de la mano entre nosotras las mujeres,
sigamos transformando un poco más, cada vez más, hasta
que juntas logremos romper el techo de cristal que por tanto
tiempo ha detenido el crecimiento de las mujeres en nuestro
país y, por consiguiente, ha detenido el crecimiento de
México.
Trabajemos juntas apoyadas en aquellos hombres que se
han convertido y erguido como nuestros aliados en esta
lucha. A todas y a todos, como madres, como hermanas,
como mujeres, las diputas del PT agradecemos de antemano
que su voto a esta minuta sea en positivo y podamos hacer
realidad un cambio pendiente desde hace tiempo en nuestra
Constitución.
Desde esta tribuna refrendamos nuestro compromiso para
continuar la lucha en la conquista y reivindicación de
nuestros derechos.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada.
Voy a pedir a todos los legisladores que ocupen sus curules
para que podamos poner atención a las legisladoras que se
han anotado para fijar su posición.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Paula Soto, del
grupo parlamentario de MORENA.
LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO
MALDONADO.- Con el permiso de la presidencia.
Sean todas, mujeres, feministas, luchadoras por los
derechos de las mujeres, bienvenidas a este recinto
legislativo. De verdad, es un honor y un orgullo que nos
acompañen aquí el día de hoy.
Paridad ya, paridad total. Paridad porque somos el 50 por
ciento, más del 50 por ciento de la población de este país.
Diputada Rocío María del Pilar Villarauz Martínez,
bienvenida diputada a este recinto.
Carol Arriaga, bienvenida; Imelda Olmos, bienvenida;
Arely Guerrero, bienvenida; Hiram Rodríguez, bienvenida;
Lía Limón, bienvenida; Maricarmen Alanís, bienvenida;
Bety, bienvenida; bienvenida, Martha. Bienvenidas todas,
todas ustedes a este recinto.
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Hoy vengo a esta tribuna a nombre propio y de mi grupo
parlamentario, pero seremos varias de este mismo grupo
quienes ocuparemos esta tribuna, porque hoy, sin lugar a
dudas, las mujeres no solo de este país, no solo de este
Congreso, sino seguramente del mundo entero estamos de
fiesta. Como parte del Constituyente Permanente hoy en
este Congreso atendemos la demanda histórica que las
mujeres hemos hecho por la igualdad en la participación
política. El primer Congreso paritario de nuestro país será
fiel testigo de un logro alcanzado en la lucha que a lo largo
de la historia venimos dando las mujeres contra los techos
de cristal, de cemento y de diamante.
El camino que inició la visión de Leona Vicario y Josefa
Ortiz de Domínguez en los albores del movimiento
insurgente; el tesón que mostró Juana Barragán y Manuela
Medina el defender el corazón de una nación incipiente; la
valentía de Josefa Zozaya, Altagracia Calderón, Diana
Concepción Valdés ante las invasiones extranjeras; las
convicciones democráticas de Carmen Serdán, María
Teresa Arteaga y Dolores Jiménez Muro durante la
Revolución; la lucha por el voto de las mujeres iniciada por
Hermila Galindo, seguida por Rosa Torres y Elvia Carrillo
Puerto y conseguido apenas en 1953, hace más de 65 años.
Votar hoy es un derecho reconocido y dignamente ejercido
por nosotras las mujeres. Esta reforma constitucional es el
reflejo de las ideas y convicciones de Rosario Castellanos y
las Mujeres en Acción Solidaria, del Movimiento Nacional
de Mujeres y de Mujeres en Lucha por la Democracia; de la
Coordinadora de Mujeres Benita Galeana y los encuentros
nacionales feministas; de los parlamentos de mujeres, del
grupo de Mujeres en Plural y de muchas otras que desde el
anonimato han librado sus propias batallas sin más armas
que su voluntad.
Esta reforma es producto de las conquistas de Aurora
Jiménez Palacios, Macrina Rabadán, Alicia Arellano y
María Lavalle, Griselda Jiménez e Ifigenia Martínez. Es
resultado del trabajo conjunto de varios grupos
parlamentarios, pero sobre todo de muchas, miles de
mujeres.
¿Será esto resultado de la paridad alcanzada en el Congreso
de la Unión? Segura estoy que sí, pues el trabajo conjunto,
paritario en todos y cada uno de los espacios de toma de
decisión traerá grandes y benéficas consecuencias no solo
para las mujeres, sino para la vida política de nuestro país.
Con esta reforma México dice al mundo que se suma a los
países comprometidos con la igualdad y los derechos
humanos, reconociendo el potencial que tenemos las
mujeres para tomar a la par de los hombres, las riendas de
nuestro país, las riendas del mundo. Nuestra voz al fin será
escuchada.
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Para todas nosotras esta es una gran responsabilidad, pero
la abrazamos porque la esperábamos desde hace mucho
tiempo. Sepan que estamos listas, que la asumimos, que
podemos hacerlo y que ante la adversidad, encontraremos la
salida, encontraremos la manera de lograr que las cosas se
hagan.
Estamos aquí para luchar hombro con hombro por un
México mejor, contamos con todo lo suficiente para llevar
por buen camino la transformación que buscamos hacia la
igualdad económica y la igualdad de oportunidades; vamos
por acabar con los estereotipos, sobre todo para el ejercicio
de las profesiones; vamos por eliminar todas las formas de
violencia; vamos por una vida familiar con
responsabilidades compartidas; vamos porque se respete
nuestra autonomía para decidir sobre nuestros propios
intereses y nuestros cuerpos.
Como feminista hoy celebro. En los últimos 10 años la
lucha por la paridad ha sido uno de los estandartes que más
apasionadamente he defendido; he hecho de esta misión
para que más mujeres tengan acceso a la toma de decisiones
y el ejercicio del poder, junto con muchas otras que están el
día de hoy aquí presentes.
Leer el dictamen de esta reforma constitucional me remontó
al año 2013, me llevó a recordar aquella reforma que con
tanto ahínco impulsamos muchas, muchísimas mujeres, que
representó un cambio de paradigma en el desarrollo
progresivo de nuestros derechos políticos, y cómo olvidar
lo que significó ver realizado aquel proyecto que hoy son
los observatorios de participación política de las mujeres a
nivel nacional.
La paridad hoy no solo es un principio democrático,
representa un cambio de vida para las personas, implica una
modificación institucional que impacta la división sexual
del trabajo, significa dividir entre los dos géneros el 50 por
ciento de las responsabilidades públicas y 50 por ciento las
responsabilidades privadas.
Hablar de paridad desde nuestra Carta Magna para
fortalecer nuestro acceso a los espacios de toma de
decisiones en cada orden de gobierno, es parte fundamental
de lo que necesitamos para ese cambio cultural que
requerimos para construir la igualdad sustantiva.
Nuestra labor no será sencilla, pues blindar el acceso de las
mujeres en todas las instituciones de organizaciones
políticas para garantizar que ese sea igualitario al de los
hombres, de asegurar que el ejercicio de sus funciones esté
libre de discriminación y violencia en todos los niveles y
espacios de la vida política.
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El proceso para al fin palpar este cambio, aún es largo, pues
tras cumplir el requisito constitucional previo a la
declaratoria de Ley, habrá de transcurrir un año para
realizar la armonización legal correspondiente en los tres
órdenes de gobierno. Será entonces que enfrentaremos el
verdadero trabajo, que la realidad no solo sea letra y ley en
su aplicación, y para ello se requerirá de la voluntad política
que habrá de ser demostrada más allá de los discursos, más
allá de la tendencia mediática, incluso más allá de la
ideología personal, pues hoy se gobierna para todas y todos
y es nuestra obligación garantizar el ejercicio efectivo de
todos los derechos para todas las personas.
Las resistencias naturales no se harán esperar; se harán
presentes los debates, pero también, espero, se construyan
los consensos, pues será entonces cuando se concrete lo que
hoy aprobamos, pero quienes sabemos de estas luchas,
también sabemos esperar y si nada nos ha detenido antes,
nada nos detendrá.
Desde el ámbito partidista, MORENA ha demostrado la
voluntad y refrendo su compromiso de reconocer el derecho
que las mujeres tenemos de ocupar espacios de toma de
decisiones desde sus filas, sus candidaturas y en la
integración de sus gobiernos haciendo de nuestra
participación garante para la reducción de las brechas de
género, dando lugar a quienes compartimos convicciones
políticas y feministas.
Si lo que hoy con tanta vehemencia defendemos es por
convicción, estoy segura de que cuando se trate de ceder
espacios para compartir el poder, no saldrán a relucir otros
intereses, otros principios o motivaciones; si actuamos de
forma coherente y determinada, habrá sido ese nuestro
mejor legado.
Por las que lucharon por ver este día llegar y están aquí, por
las que su lucha les ha valido su vida, por las que reciben la
oportunidad de vivir una realidad diferente, por la
democracia, por la igualdad, por la inclusión, por la
paridad, por México, desde donde me encuentre el voto de
MORENA, mi voto, siempre será a favor.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada Paula Soto.
Esta presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad de
México reitera dándoles la más cordial bienvenida a la
senadora Martha Tagle Martínez, bienvenida; a la diputada
Rocío del Pilar Villarauz Martínez, bienvenida; a Carol
Berenice Arriaga, Secretaria de las Mujeres del Comité
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Ejecutivo Nacional de Morena; a Guadalupe Juárez
Hernández, Secretaria de Mujeres de MORENA Ciudad de
México; a la Organización de las Constituyentes Ciudad de
México CDMX Feministas; a la Organización Mujeres en
Plural, bienvenidas todas.
Damos ahora el uso de la palabra a la diputada Patricia
Báez.
LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ
GUERRERO.- Con su venia, diputado Presidente.
En Acción Nacional siempre se ha reconocido el papel
fundamental de la mujer en la participación política y en la
vida pública, desde su fundación en la participación de 11
mujeres, siempre se ha luchado para lograr que las mujeres
se encuentren representadas en los cargos políticos.
Me siento honrada y dichosa de pertenecer a una parte
importante en la historia de los logros y avances en los
derechos equitativos de la mujer en la ciudad.
La paridad de género no se trata únicamente de cubrir una
cuota mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino
de reconocer y respetar de manera efectiva y en un sentido
amplio, la igualdad entre hombres y mujeres.
Esta reforma constitucional establece que la ley determinará
las formas y modalidad para garantizar la paridad de género
en los gabinetes del ejecutivo federal y de los gobernadores
y en la integración de los organismos públicos autónomos.
En los Poderes Legislativo y Judicial señala que la
integración de las Cámaras de Diputados y de Senadores, se
basará en candidaturas bajo el principio de equidad de
género y en el mismo criterio prevalecerá en la elección de
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, determina que los partidos políticos fomenten
dicho principio en la postulación de sus candidaturas y
permiten la elección de representantes indígenas ante los
ayuntamientos observando el principio de paridad de
género.
Ahora que es una realidad la representación paritaria en los
órganos de gobierno, la obligación de las mujeres que
asumimos una responsabilidad pública, es impulsar a
formar y encauzar que en estos espacios que serán
ocupados por mujeres, lleguen las más capaces, que
demostremos que estas reformas no sólo fueron para que un
género ganara más espacios, fue para que las mujeres
asumamos responsabilidades plenas y que aportemos lo
mejor de nosotras y ayudemos con nuestras ideas a
desarrollar a nuestra sociedad y a nuestro país.
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Acción Nacional fue el partido político que impulsó en el
Constituyente de la Ciudad de México la representación
paritaria en todos los cargos públicos. Nuestras diputadas
constituyentes fueron quienes presentaron esta propuesta
que fue aceptada por los partidos políticos y es por ello, y
en congruencia, que pido a los presentes que para esto
apoyen a la incorporación de este principio de la
Constitución en nuestro país.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Patricia Báez.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gabriela
Quiroga.
LA
C.
DIPUTADA
GABRIELA
QUIROGA
ANGUIANO.- Con la venia de la presidencia. Buenos días
a todas y a todos, les doy la más cordial bienvenida a todas
las mujeres que el día de hoy nos acompañan en este
festejo.
Celebrar esta reforma como una especie de ruptura de la
represión, pues garantiza el pleno ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres en México.
Con esta reforma constitucional, de observar el principio de
paridad en la integración de los Poderes de la Unión es,
como ya lo han referido, un hecho histórico. Por ello
existiendo un reconocimiento especial a las y los
integrantes de las comisiones dictaminadoras en el
Congreso de la Unión, por dar un nuevo sentido a la
política y al ejercicio efectivo del poder, incluso desde la
toma de decisiones.
Con esta reforma vamos a contribuir a la consolidación de
una democracia realmente justa, incluyente e igualitaria.
Históricamente la importancia y trascendencia que tiene la
colaboración e intervención de las mujeres en la vida
política del país ha marcado la diferencia.
Las mujeres estamos tomando un rumbo cada vez más claro
hacia la reivindicación de nuestros derechos, no se trata
solamente de tener más mujeres en los espacios de
representación, sino de tener más mujeres en los espacios
de poder para generar los cambios necesarios.
La tarea importante a partir de ahora es que paridad en todo
sea visible también en los programas de gobierno, en el
presupuesto, en las políticas públicas y en las leyes que
protegen nuestros derechos al trabajo, a la salud y a una
vida libre de violencia.
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Ahora que contamos con la normativa nacional con la
paridad de género de manera transversal en la Constitución,
es menester mantenernos en esta progresividad para la
igualdad de oportunidades y saldar la deuda histórica que se
tiene con las mujeres.

Alcalá como la primera candidata en buscar una
gubernatura.

La lucha seguirá hombro con hombro desde los hogares,
oficinas, calles, escuelas, fábricas, desde el campo, desde
las comunidades indígenas, desde los distintos poderes,
órdenes y niveles de Estado, desde cada lugar en donde
haya una mujer que defienda y haga valer sus derechos.

Precisamente el día de hoy estamos aquí en gran medida al
trabajo de muchas, pero quiero reconocer de manera
particular a la Senadora Kenia López Rabadán, que desde
ahí desde el Senado continúa impulsando la agenda para
lograr que vivamos una igualdad sustantiva.

La paridad deja de ser de perspectiva cultural, estas
reformas la transforman en una legislación definitiva que
habremos de vigilar que se cumpla.

Hoy, que las condiciones para lograr una sociedad
igualitaria están en cierta forma equilibradas de manera
general, nuestro trabajo debe centrarse en cerrar las brechas
que aún persisten y que las vemos a diario no sólo aquí en
el Congreso, sino en la vida diaria de mujeres que siguen
viviendo y padeciendo la desigualdad.

Trabajemos para superar la infinidad de atavismos que van
en perjuicio del desarrollo personal y laboral de las
mujeres. Somos responsables del futuro de las nuevas
generaciones, pero sobre todo, del presente que garantiza la
participación libre de las mujeres en las esferas más altas de
la toma de decisiones.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gabriela Salido
Magos.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO
MAGOS.- Con su venia, diputado Presidente.
Bienvenidas todas al Congreso de la Ciudad, que esta es su
casa.
El día de hoy me siento honrada de poder dirigirme a
ustedes en esta sesión especial en la que habremos de
ratificar la reforma constitucional en materia de paridad de
género.
Me siento honrada porque hoy, damos un gran paso en una
batalla que han dado mujeres desde hace muchos años,
mujeres a las que les debemos la oportunidad de estar aquí.
Me siento honrada de estar en esta tribuna como panista,
porque puedo recordar que pertenezco a un partido que
incorporó a las mujeres desde sus trabajos fundacionales en
1939. Que desde 1947 pugnó porque se reconociera nuestro
derecho a votar, que le dio al país su primera diputada
federal Florentina Villalobos, en el 64, y postuló a Rosario
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Parte de las razones por las que pertenezco a este partido es
porque logró que se incluyera la paridad en la Constitución.

Mientras estamos ratificando esta reforma, allá afuera la
brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo del 34
por ciento. Allá afuera la violencia sigue padeciendo por el
único hecho de ser mujer.
Mientras celebramos esta Sesión Especial se consuma uno
de los siete feminicidios que se cometen en nuestro país.
Aprobada la reforma constitucional en materia de paridad
de género, el reto ahora es construir una paridad efectiva,
porque ¿de qué nos sirve tener paridad en los Congresos, en
los gabinetes y en toda la Administración Pública si las
decisiones siguen siendo tomadas por hombres?; y esto,
quiero decirlo, no es una lucha de unas, es una lucha de
todas y todas tenemos este compromiso desde cada una de
las trincheras que nos ha tocado en este proceso
En un mundo construido originalmente por y para hombres,
como lo es particularmente el nuestro, la política, tenemos
que trabajar las mujeres para construir paridad efectiva
porque, tenemos que decirlo, hay mujeres que ocupan
cargos públicos y al llegar las decisiones siguen y seguirán
siendo tomadas por hombres si no hacemos algo al
respecto.
Hay que recordar que a final de cuentas pareciera ser que
estamos obligadas a tomas decisiones con lógicas
masculinas, cuando a final de cuentas nosotras seguimos
teniendo esa sensibilidad femenina.
También es necesario que las
entendamos y recordemos que el
temporales. Esto querrá decir, si
tenemos y que le apostamos
construcción de una sociedad en

acciones afirmativas
propósito es que sean
lo logramos así, que
correctamente a la
la que todas y todos
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tendremos las mismas oportunidades, donde podamos
acceder a cargos o a llevar una vida sin limitantes por
cuestiones de género.
Celebremos con esto la paridad en todo, incluso en nuestra
forma de vivir y de pensar, pero comprometámonos a
construir paridad efectiva en este momento y hagámoslo
por esas mujeres que luchan antes que nosotras por dejar un
país mejor a las mujeres que vendrán después de nosotras.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Tiene ahora el
uso de la palabra, para razonar su voto, la diputada
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. Adelante, diputada
Alessandra.
LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA
VEGA PÍCCOLO.- Distinguidas invitadas especiales,
compañeras y compañeros diputados.
Estamos ante la presencia de una de las reformas
constitucionales más importantes de la historia. El hecho
que por fin las mujeres y los varones tengamos acceso a los
cargos públicos más importantes en nuestro sistema político
en condiciones de paridad, sin duda no sólo hay que
aplaudirlo sino sobre todo celebrarlo.
Esta reforma es el resultado de una lucha de años en la que
muchas mujeres han dejado su vida entera, por ello su
aprobación debe verse también como un homenaje para
todas ellas.
Hemos avanzado mucho en esta materia y estamos muy
orgullosas. Basta recordar que hace unos cuantos días en
este honorable Congreso también aprobamos una reforma a
nuestra Ley Orgánica con el objeto que la conformación de
los órganos de gobierno, así como las comisiones y
comités, se hiciera de manera paritaria. Esto quiere decir
que nuestra sociedad ha evolucionado para bien y lo ha
hecho también en todos sus sectores. El hecho que tanto a
nivel federal como en las entidades federativas se estén
discutiendo estos temas es una prueba de ello.
De esta manera, a partir de la entrada en vigor de las
reformas que estamos analizando, la paridad de género será
una realidad en las elecciones de los ayuntamientos en los
municipios, incluso en aquellos con poblaciones indígenas,
ya que los usos y costumbres no se podrán anteponer a este
principio.
Igualmente, dichas reformas vienen a contribuir a la
construcción de una sociedad más justa y armoniosa, ya que
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se modifican algunos conceptos que se utilizan en las leyes
que ya no corresponden a la realidad.
En este sentido, se sustituye el término varón por el de
hombre, con el objeto de evitar la reproducción de
estereotipos de género negativos para las mujeres, que al
mismo tiempo constituyen un tipo de violencia en contra de
nosotras. Igualmente se cambia el término ciudadano por el
de ciudadanía, para especificar que es un derecho
precisamente de la ciudadanía -es decir de ciudadanos y
ciudadanos- el ser votada en condiciones de paridad.
Por otro lado, se establece la obligación de observar el
principio de paridad en los nombramientos de las personas
titulares de las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo
Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así
como en los organismos autónomos y en la postulación de
las candidaturas de los partidos políticos.
Asimismo, se establece como uno de los fines de los
partidos políticos el fomentar el principio paridad debiendo
postular candidaturas en forma paritaria; también se
sustituyen los vocablos candidatos por candidaturas y
senadores por senadurías, con el objetivo de dar a nuestra
Carta Magna un lenguaje incluyente y establece que las
listas nacionales de representación proporcional que
postulan los partidos políticos deberán conformarse
paritaria y alternadamente entre hombres y mujeres, es
decir, en cada periodo electoral habrá de intercalarse la
alternancia, iniciando la lista con un género diferente al de
la elección anterior.
Pero no solo eso, también se hace patente que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se compone de 11
integrantes, entre ellos ministras y ministros y se establece
que la integración de los órganos jurisdiccionales se deberá
realizar seleccionando los perfiles más adecuados de entre
un número igual de varones y mujeres.
Por todo ello, insisto que estamos ante la presencia de una
reforma histórica. Ahora debemos esforzarnos día a día
para que la misma no quede en letra muerta y se reproduzca
rápidamente en todos los estados de la República, para que
los procedimientos de elección, designación y
nombramiento de las autoridades sean siempre en todo
lugar y circunstancia bajo el principio de paridad de género.
Estimadas diputadas y diputados, desde luego que nuestro
voto será a favor, e invitamos a todas y todos ustedes a que
hagan lo mismo. Para nadie es nuevo que en materia de
paridad y de igualdad aún falta mucho por hacer, pero no
me cabe la menor duda de que vamos por el camino
correcto. Por eso les quiero pedir que no nos permitamos
jamás dar un paso atrás en estos logros y muy por el
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contrario, sigamos trabajando todos los días por lograr la
paridad en todos los ámbitos públicos o privados en los que
nos encontremos.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada Alessandra.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada América
Rangel, y después la diputada Valentina Batres. Diputada
América Rangel, para razonar su voto hasta por 5 minutos.
LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA.- Con su venia, diputado
Presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y
diputados.
No hay pilar más grande de estabilidad social y profesional
que mujeres libres y a quienes les es respetado su punto de
vista en un entorno de igualdad y de democracia.
Desde esta tribuna hago un reconocimiento al esfuerzo
realizado a los diputados constituyentes: Kenia López
Rabadán, ayer en el Constituyente y hoy en el Senado,
Margarita Saldaña, Carlos Gelista, por supuesto al
coordinador Mauricio Tabe, entre otros constituyentes.
Asimismo, a las diputadas federales y senadoras de Acción
Nacional, que fueron promotoras e impulsoras de esta
iniciativa de reformas constitucionales, que se encuentra a
unos días de ser incorporadas en el orden jurídico nacional.
No se puede entender en nuestro país la larga e inacabada
lucha por la igualdad de género en todos los roles de vida
sin la participación enérgica, activa y determinante de
quienes hoy son testimonio e inspiración, para que, por
primera vez en la historia moderna de México, se
modifique de manera radical el texto de la Carta Magna y
establezca el principio de paridad de género en todos los
espacios de la vida pública.
En este trayecto hemos ido dando pasos graduales y
limitados, derribando las múltiples barreras de entrada en la
participación de mujeres en distintos roles de la vida,
particularmente en lo que respecta a la política de hoy. Con
la reforma constitucional al artículo 9º y a los 9 artículos de
la Carta Magna, estamos saldando una importante deuda
con las mujeres mexicanas y dando pasos definitivos en la
tan anhelada búsqueda de la igualdad y la
corresponsabilidad.
Con esta reforma las y los legisladores del grupo
parlamentario de Acción Nacional, honramos un
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compromiso que se remonta a nuestra fundación de hace 80
años, porque la lucha por la paridad es el lenguaje cotidiano
para Acción Nacional y de ello dan testimonio no solo
nuestros documentos básicos, sino los enriquecedores
debates parlamentarios de mitad del siglo pasado.
Es el PAN el pionero en los temas de igualdad y de defensa
de los derechos políticos de las mujeres. Ejemplo de ello es
que fue un legislador de Acción Nacional quien en este
mismo sitio presentó en 1947 la primera iniciativa de
reformas para reconocer el voto de las mujeres a nivel
federal y que 6 años después, en 1953, se aprobó.
La paridad de género es orgánica en Acción Nacional. Por
ello no es casualidad que haya sido durante los gobiernos
panistas que se creó el Instituto Nacional de Mujeres, el
programa de institucionalización de la perspectiva de
género, el programa para la igualdad, la CONAVIM, y el
programa para igualdad entre mujeres y hombres.
En el PAN apostamos por las mujeres y siempre hemos
pensado que es solamente en un entorno donde prevalezca
la igualdad sustantiva, es que tendremos mayores
posibilidades de desarrollo, pues la igualdad es detonante
de desarrollo. Los países que la promueven avanzan más
rápido y más lejos.
No es casualidad que en países donde existen mayores y
mejores
condiciones
que
permiten
el
pleno
empoderamiento de la mujer tengan un mayor crecimiento
económico y madurez como sociedad. Existe una
correlación directa entre igualdad de género y un mayor
PIB per cápita gracias a la participación de las mujeres en la
fuerza de trabajo y en la posición de toma de decisiones.
La igualdad de acceso de las mujeres a los insumos
agrícolas aumenta la productividad de esta industria en un
25 por ciento y reduce el hambre. Empresas con tres o más
mujeres en sus juntas directivas o puestos de alta dirección,
superan un rendimiento en un 53 por ciento en comparación
con aquellas en las cuales no está ninguna mujer.
Con todo ello y a pesar de las estadísticas, las mujeres
seguimos exigiendo derechos y esquemas de igualdad que
ya deberán ser parte del ADN cotidiano de todos los roles
de la vida. Hoy todavía seguimos participando bajo
esquemas que limitan el pleno ejercicio de nuestros
derechos y reduce las posibilidades de aprovechar a
plenitud nuestro potencial económico y social para
beneficio de todo un país.
Está comprobado que somos parte de las grandes
soluciones de los problemas nacionales y con ello todavía
existen quienes cuestionan nuestras capacidades, quienes
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escatiman nuestras posibilidades de participación, quienes
se aprovechan de las reglas electorales que establecen
cuotas de género para asumir discurso y exigir espacios
políticos para las mujeres, siempre y cuando esa mujer sea
la que lo exige, porque cuando las mujeres estamos
empoderadas y podemos exigir nuestros derechos, ejercer
liderazgos, aprovechar oportunidades de educación y
empleo, sin duda alguna las economías crecen.
Si queremos aprovechar ese potencial y lograr igualdad
entre hombres y mujeres, como socios del desarrollo
debemos, por todos los medios, generar condiciones para
ello.
Desde esta Tribuna sirvan estas palabras como un
reconocimiento a las legisladoras de ayer y de hoy, como
Florentina Villalobos, nuestra primera diputada federal en
1964, nuestra primera alcaldesa Norma Villarreal en 1967 y
con Martha Érika Alonso, nuestra primera gobernador,
dieron testimonio del aporte, generosidad, talento y energía
que las mujeres aportamos a la vida del país.
Una felicitación a la participación activa de las
organizaciones de la sociedad civil que con su visión plural
y objetiva, abonaron en la construcción de la minuta de lo
que hoy tomamos conocimiento del Congreso de la Ciudad
de México.
Señoras y señores diputados:
Esta reforma constitucional es histórica por sus contenidos
y porque es la reforma que más consenso ha generado entre
las distintas fuerzas políticas en los últimos 50 años.
Desterrar la cultura machista de la sociedad, permite
romper estereotipos tóxicos que condenan roles
anquilosados y que limitan las enormes posibilidades que
tenemos los seres humanos.
El reto a partir de la aprobación de esta reforma será el de
reconfigurar el orden social al interior de las instituciones
públicas y partidos para hacer realidad los contenidos de la
Carta Magna. Esta reforma exige a todos y todas una
importante capacidad de respuesta. En Acción Nacional al
igual que hace 80 años, una vez más nos declaramos para
asumir gustosos y entusiastas este reto.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada América.
Tiene ahora el uso de la palabra para razonar su voto la
diputada Valentina Batres.
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Adelante, diputada Valentina Batres.
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA.- Con su venia, diputado Presidente.
Saludo cariñosamente a mis compañeras de batalla, Carol
Arriaga, Lupita Juárez, Rocío Villarauz, y saludo con
mucho cariño y además honor a quien merece, a todas las
diputadas y senadoras que hicieron posible esta reforma
histórica, especialmente a mis compañeras legisladoras de
MORENA que hoy hicieron posible lo que otros grupos
parlamentarios no hicieron en su momento.
Esta reforma constitucional representa un gran avance para
el país, por fin se garantiza la participación paritaria de las
mujeres en cargos públicos a nivel federal, estatal,
municipal y en órganos autónomos locales, en
designaciones de ministros y ministras de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en
el Consejo de la Judicatura Federal, así como en los
organismos públicos autónomos.
Además de la paridad, se incorpora el lenguaje incluyente
modificando términos que ayudan a establecer una cultura
de igualdad y de respeto, se incorpora el lenguaje jurídico,
los términos de candidatas, diputadas, senadoras y
ministras, también se cambia el término de varón por el de
hombre.
Ha sido el resultado de la una larga lucha, los primeros
cambios legales que se lograron, iniciaron hace 23 años, fue
en 1996 cuando por primera vez se estableció en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la
acción afirmativa mal llamada cuota de género, que
consistió en poner un límite del 70 por ciento a las personas
legisladoras de un mismo género, obligando la visibilidad e
inclusión de las mujeres en la toma de decisiones públicas.
Pero aún con estas reformas y las que vinieron después, no
se logró transitar a la paridad para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, sino únicamente se
estableció un sistema de cuotas que incluso limitaron la
participación de las mujeres hasta en un 30 por ciento. Sin
embargo, el paso fue obligado para alcanzar hoy estas
reformas históricas.
No olvidamos que son muchas y diversas las trincheras que
el movimiento de mujeres ha tenido para alcanzar la
igualdad sustantiva, invaluable ha sido el activismo de las
organizaciones de la sociedad civil, de las académicas, de
las profesionistas, de las legisladoras, de las mujeres, es
decir, de todas las mujeres que desde distintos espacios y
tiempo han contribuido para hacer posible estas reformas.
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En este camino también han sido de suma relevancia los
aliados, como por ejemplo, están los dirigentes, los Jefes de
Gobierno que no estando obligados legalmente a conformar
sus gabinetes con paridad, lo hicieron para poner ejemplo
de justicia y de reconocimiento a las mujeres.
Así lo hizo cuando fue Jefe de Gobierno nuestro Presidente
de la República Andrés Manuel López Obrador; y no fue el
único, peo estos fueron los aliados que en la congruencia de
entre el decir y el hacer sumaron esfuerzos en este sentido.
Ahora bien, en la ciudad ya son muchas las leyes que
garantizan la conformación paritaria de nuestros órganos de
gobierno e incluso de órganos autónomos, ya está
incorporada en la Constitución Local, en la Ley Orgánica
del Ejecutivo y Administración Pública, en la Ley Orgánica
de Alcaldías, la conformación paritaria como principio. Sin
embargo, todavía se enfrentan grandes resistencias y
desafíos, muestra de ello es la incorporación del lenguaje
incluyente en la legislación, pues hay quienes todavía
cuestionan si esta es una necesidad real que coadyuva a
transformar nuestra realidad olvidando que el empleo de un
lenguaje no sexista contribuye a visibilizar a las mujeres y
favorece la transversalidad de la perspectiva de género.
De esta manera elevar la paridad a rango constitucional
marcará, sin lugar a dudas, la vida pública de este país y el
avance democrático, pero no basta con plasmar los
derechos en ley si no se contribuye a su aplicación efectiva
con el impulso y fomento de políticas públicas que
contribuyan a erradicar estereotipos de género y estimulen
nuestra participación en los espacios públicos y de decisión.
Por lo tanto, se puede construir un nuevo derecho pero no
simplemente añadiendo o reformando normas, sino
construyendo un sistema normativo a la medida de las
mujeres.
No se trata de crear dos sistemas normativos, uno vigente
para las mujeres y otro para los hombres, no, sino de
reconstruir la estructura normativa tradicional generando
alternativas, trascendiendo limitantes e introduciendo
nuevos temas para desmantelar las viejas estructuras.

Agotada la lista de oradoras, se solicita a la Secretaria
recoger la votación nominal de la minuta con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 20, 40, 35, 41,
52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de
género, para efectos del 135 Constitucional.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Ábrase el sistema electrónico
por 3 minutos para proceder a la votación en lo general y en
lo particular.
(Votación)
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- ¿Falta alguna diputada o algún
diputado por emitir su voto?
¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto?
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Diputado Presidente, el resultado de la votación es el
siguiente: 52 votos a favor, 0 votos en contra, 0
abstenciones.
(Se inserta votación electrónica)
DICTÁMENES
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 20, 40, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD
DE GÉNERO.
A Favor: 52
En Contra: 0
Abstención: 0

Cierro mi intervención con la siguiente frase de Rosa de
Luxemburgo: Por un mundo donde seamos socialmente
iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Nombre

Es cuanto, muchas gracias.

Aguilar Solache María Guadalupe. A Favor

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Bienvenida a
este recinto, Amalia García, que ha ocupado distintos
cargos políticos públicos.

Aboitiz Saro Fernando José. A Favor

Alarcón Jiménez Ernesto. A Favor
Ávila Ventura Martha Soledad. A Favor
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Báez Guerrero Ana Patricia. A Favor

Osorio Hernández Gabriela. A Favor

Barrera Marmolejo Héctor. A Favor

Padilla Sánchez José Martín. A Favor

Batres Guadarrama Valentina Valía. A Favor

Paz Reyes María De Lourdes. A Favor

Camacho Bastida Circe. A Favor

Pérez Paredes Alfredo. A Favor

Castillo Mendieta Paula Andrea. A Favor

Quiroga Anguiano Gabriela. A Favor

Castillo Pérez Carlos Alonso. A Favor

Rangel Lorenzana América Alejandra. A Favor

Chávez Contreras María Guadalupe. A Favor

Rodríguez Díaz De León José Luis. A Favor

Chavira De La Rosa María Guadalupe. A Favor

Rojo De La Vega Piccolo Alessandra. A Favor

Clavel Sánchez Lizette. A Favor

Rosales Herrera Isabela. A Favor

Estrada Hernández Leticia. A Favor

Rossbach Suárez Lilia Eugenia. A Favor

Fuentes Gómez Jesús Ricardo. A Favor

Rubio Aldarán Eleazar. A Favor

Garrido López Diego Orlando. A Favor

Ruiz Suárez Ricardo. A Favor

Gaviño Ambriz Jorge. A Favor

Salazar Martínez Miguel Ángel. A Favor

Gómez Otegui Leonor. A Favor

Saldaña Hernández Margarita. A Favor

González Case Armando Tonatiuh. A Favor

Salgado Vázquez Rigoberto. A Favor

Guerrero Maya Jannete Elizabeth. A Favor

Salido Magos María Gabriela. A Favor

Hernández Mirón Carlos. A Favor

Sarmiento Gómez Lilia María. A Favor

Lobo Román Víctor Hugo. A Favor

Soto Maldonado Paula Adriana. A Favor

Macedo Escartín Miguel Ángel. A Favor

Tabe Echartea Mauricio. A Favor

Maldonado Salgado José Valentín. A Favor

Triana Tena Jorge. A Favor

Martín Del Campo Castañeda José De Jesús. A Favor

Vargas Bernal José Emmanuel. A Favor

Martínez Urincho Alberto. A Favor

Villalobos Pérez Esperanza. A Favor

Montes De Oca Del Olmo Pablo. A Favor

Zúñiga Cerón Marisela. A Favor

Morales Rubio María Guadalupe. A Favor

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA.En
consecuencia, este honorable Congreso de la Ciudad de
México declara aprobada la minuta con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 20, 40, 35, 41, 52, 53,

Olivera Reyes Donají Ofelia. A Favor
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56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, para
los efectos del artículo 135 constitucional. Remítase a la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
para los efectos legales a los que haya lugar.
Insértese el acta de la presente sesión en el Diario de
los Debates.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
MARTTN DEL cAmpo cRsrnñeon

JEsus

En la Ciudad de México siendo las once horas con veinticinco minutos, del día
treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 50 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión, y solicitó a la Secretaria dar lectura a
la orden del día.

a la Secretaria dispensar la lectura de

Acto seguido, el Presidente solicitó

la

minuta; en votación económica se aprobó.

La Presidencia, concedió el uso de la tribuna a las Diputadas: Leonor Gómez
Otegui y Paula Adriana Soto Maldonado, parc razonar su voto.
Enseguida, dio la bienvenida a la Senadora Martha Tagle Martínez; a la Diputada
Rocío del Pilar Yillarauz Martínez; a Carol Berenice Arriaga, Secretaria de las Mujeres del
Comité Ejecutivo Nacional de Morena; a Guadalupe Juárez Hernández, Secretaria de
Mujeres de MORENA Ciudad de México; a la Organizaciôn de las Constituyentes Ciudad
de México CDMX Feministas; a la Organizacion Mujeres en Plural.

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a las Diputadas: Ana
Patricia Báez Guerrero, Gabriela Quiroga Anguiano, María Gabriela Salido Magos,
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, América Alejandra Rangel Lorenzana y Valentina
Valia Batres Guadarrama, para razonar su voto.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal de
la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 40, 35, 41, 52,
53,56, 94y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de paridad de género, para efectos del 135 Constitucional; con 52 votos a favor, 0 votos
en contra y 0 abstenciones, se aprobó la minuta con proyecto de decreto. La Presidencia,
instruyó remítase a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los
efectos legales a los que haya lugar.
Finalmente, el Presidente solicitó que el acta de la Sesión Especial se inserte en el
Diario de los Debates.

Agotada la orden del día, siendo las doce horas con veinte minutos se levantó la
sesron
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Se levanta la sesión, y enseguida continuamos con la
sesión ordinaria.
(12:20 Horas)
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