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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, .Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a que exhorta a los titulares del 
poder ejecutivo electos en sus diferentes niveles de gobierno a observar la 
igualdad de género en la selección e integración de su gabinete. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGJA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En· el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de mayo de 2016, la Diputada Federal Guadalupe González 
Suástegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-68, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente señala que "de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (INEGI), las mujeres representan un poco más del 51 por ciento de 
la población en nuestro país, es decir, casi 58 millones, frente a los 54 millones 
de hombres (en números redondos) . Lo cual, plantea la importancia de que se 
tomen en su consideración sus perfiles, su visión de país y, sobre todo, su 
capacidad para conducir y participar en los asuntos públicos". 

Asimismo, la proponente considera que la participación política, social y 
económica de las mujeres es fundamental para impulsar una perspectiva 
incluyente desde lo local , estatal y federal; por ello, en este contexto electoral, 
estima fundamental que una vez concluidas las elecciones, los titulares del 
poder ejecutivo en sus tres niveles de gobierno, observen la igualdad de 
género en la estructuración de sus respectivos gabinetes. 

Considera que es importante observar lo establecido en la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 
en la cual, los Estados Parte, se comprometen a realizar acciones legislativas 
para que las mujeres puedan participar abierta y libremente en la formulación 
de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; además de ocupar 
cargos públicos en lo local, municipal, estatal y federal. 
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Enfatiza que "el Artículo 1 o de nuestro máximo ordenamiento jurídico establece 
que las personas tienen reconocidos y disfrutarán plenamente de sus derechos 
humanos garantizados en la propia constitución y en los instrumentos 
internacionales reconocidos por el país; los cuales, deben ser interpretados e 
incorporados ampliamente para permitir la mayor protección posible". 

Por su parte, añade que el artículo 4° constitucional plantea la igualdad entre 
hombres y mujeres, a fin de que ambos puedan desarrollarse de manera 
integral y plena en todos los ámbitos de la vida. Para la proponente, "la paridad 
debe entenderse como el equilibrio existente entre mujeres y hombres para 
participar en la política, en las decisiones de Estado desde los Poderes que lo 
integran en sus tres niveles de gobierno, a fin de impulsar un desarrollo 
equilibrado e incluyente de mujeres y hombres". 

En su perspectiva, "la integración de los gabinetes de gobierno con perspectiva 
de género, se traduce en una medida estratégica para erradicar la sub
representación de las mujeres en los diferentes niveles de gobierno, en virtud 
de que es un acto de justicia y de superación de la desigualdad estructural 
existente, permitiendo dar un paso más allá de las cuotas y de las medidas 
temporales que plantea la igualdad sustantiva". 

Agrega que, actualmente, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres establece en la fracción VIl del artículo 36, la obligación de las · 
autoridades de fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de 
mujeres y hombres en los poderes públicos. Lo anterior, en congruencia con 
nuestro sistema jurídico donde se reconoce como derecho humano la igualdad 
para acceder a un cargo público en todos los ámbitos y niveles, sin 
discriminación, por razón de sexo, entre otras. 

De esta forma, considera "imperativo aprobar acciones legislativas que 
garanticen dicho principio, es decir, la igualdad material entre hombres y 
mujeres; tal y como lo establece el artículo 6o. de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se reafirma dicha igualdad". 

Por lo tanto y debido a que el 5 de Junio del presente año se van a realizar 
Elecciones Ordinarias en 13 Estados de la República (Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), cree que es muy 
importante que se haga un llamado con antelación a las personas que resulten 
electas a efecto de que observen la igualdad de género en la integración y 
conformación de sus respectivos gabinetes. Con base en lo anterior, propone lo 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta atenta y respetuosamente a todos /os candidatos de 
/as elecciones del 5 de junio de 2016, para que en caso de que resulten 
electos, garanticen la igualdad de género en la estructuración e 
integración de sus respectivos gabinetes. 

111.- CONSIDERACIONES 

En la actualidad se reconoce que las mujeres no tienen las mismas 
posibilidades que los hombres de ser elegidas y de acceder a puestos de 
elección popular o cargos públicos. Aunque participan activamente en política y 
masivamente en los procesos sociales, aún no son consideradas elementos 
claves al momento de decidir las candidaturas y los cargos. 

En la última década, la participación de la mujer aumentó. Los movimientos 
sociales de base y otros movimientos ciudadanos, inclusive los de la mujer y de 
los pueblos indígenas, en parte han llenado algunos de los vacíos de liderazgo 
político. Esta ola democrática ha cortejado a las votantes mujeres y les ha 
permitido expresar y desempeñar sus propias preferencia$ políticas. "Las 
mujeres han florecido en este nuevo escenario democrático como votantes con 
poder de decisión, como líderes políticas y como organizadoras políticas de 
movimientos de base"1. 

Sin embargo, pese a indudables avances normativos e institucionales para que 
haya más mujeres en la toma de decisiones, persisten factores estructurales 
que todavía impiden o limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres. Ello se refleja en las actitudes culturales basadas en modelos 
patriarcales, estereotipos sexistas y roles tradicionales de hombres y mujeres; 
en el deficitario empoderamiento político y económico de las mujeres; así como 
en los dramáticos datos sobre violencia de género2. 

1 BUVINIC, Mayra y Vivian Roza. La mujer, la política y el futuro democrático de América 
Latina. BID, Serie de Informes Técnicos, WID-108, Washington OC, 2004. Disponible en 
internet: www.iadb.org/sds/doc/mujerpdf.pdf 
2 GUÍA ESTRATEGICA: EMPODERAMIENTO POLÍTICO DE LAS MUJERES: MARCO PARA 
UNA ACCIÓN ESTRATÉGICA, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2014 - 2017), ONU 
MUJERES, Oficina Regional para las Américas y el Caribe, Panamá, 2014. Disponible en 
internet: 
http://www.unwomen.orgl-/media/headguarters/attachments/sections/library/publications/2014/ 
empoderamiento%20politico%20de%201as%20mujeres %201ac%2020 14-17%20unwomen. pdf 
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Derivado de esta situación, ONU Mujeres, en el documento "Guía Estratégica: 
Empoderamiento político de las mujeres. Marco para una acción estratégica en 
América Latina y el Caribe (2014-2017)", identifica los siguientes cinco 
objetivos estratégicos para avanzar hacia la democracia paritaria y el 
empoderamiento de las mujeres3: 

l. Promover la democracia paritaria a través de medidas 
afirmativas, el debate hacia la democracia paritaria , un análisis de 
los sistemas electorales, el cumplimiento de la ley por parte de los 
Tribunales Electorales y paliar los desequilibrios que pueda 
generar la necesidad de financiación para las mujeres políticas. 

11. Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones e 
instituciones, con más datos desagregados por sexo y análisis 
sobre los avances o dificultades en la participación política de las 
mujeres. 

111. Fortalecer liderazgos de mujeres mediante la capacitación , 
creando o fortaleciendo bancadas y redes de mujeres políticas, 
consolidando el papel de incidencia de los movimientos de 
mujeres y mediante la inclusión de mujeres jóvenes como actores 
esenciales para el cambio. 

IV. Promover que los partidos políticos integren la igualdad 
sustantiva y la democracia paritaria en sus estatutos, 
organización y funcionamiento. 

V. Combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la 
violencia, a través de los medios de comunicación, la 
sensibilización y la legislación contra el acoso y la violencia 
política hacia las mujeres. 

En ese contexto, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
importante reconocer la reforma político-electoral que inició con cambios 
sustantivos a la Constitución y culminó con la aprobación de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de 
Partidos Políticos (LGPP). 

3 Ídem. 
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Con esta reforma, México se sumó a los países en América Latina que han 
adoptado el principio de _paridad de género en candidaturas a cargos de 
elección popular. Si bien cada país prevé distintos criterios según el tipo de 
norma adoptado, ámbito y cargos de aplicación (nacional y/o gobiernos 
subnacionales) y existencia o no de sanciones por incumplimiento, esta 
reforma constituyó un hecho histórico digno de reconocimiento en el avance de 
los derechos políticos de las mujeres mexicanas4 . 

Reconocer como un derecho ciudadano y una obligación de los partidos la 
postulación paritaria a cargos de elección popular, significa ampliar la base de 
representación social ; y, además de ser un cambio en la noción de comunidad 
política, podría incluso calificarse como el advenimiento de un nuevo 'contrato 
social ' que hay que honrar y proteger5. 

Aunado a lo anterior, esta comisión dictaminadora considera útil retomar la 
reflexión de ONU MUJERES, relativa a ¿por qué es importante que las mujeres 
lideren y participen en la toma de decisiones políticas?6. "La democracia debe 
representar a todos los grupos de la sociedad y las mujeres constituyen la 
mitad de la población, en términos generales. Es de justicia que las mujeres 
estén representadas de forma paritaria en todos los espacios de decisión 
política, en todos los poderes del Estado, así como en los partidos políticos y 
organizaciones sociales; y, por lo tanto, en todos los niveles de gobierno"7 . 

Por supuesto, la legitimidad del sistema requiere que las mujeres tengan 
oportunidades efectivas para representar los intereses de millones de mujeres. 
Por tanto, además de exigir que haya más mujeres en los diversos espacios y 
órganos de decisión política, es igualmente necesario promover las mismas 
condiciones de acceso a las estructuras del poder político y las mismas 
oportunidades de hacer carrera política para hombres y mujeres, en todos los 
niveles jerárquicos de las organizaciones. 

4 PEÑA, Molina, Blanca Olivia, Paridad de género en México: anverso y reverso , Con distintos 
acentos: investigación y reflexión sobre américa Latina, Ciencia Política, 15 de junio de 2014. 
Disponible en Internet: http://www.condistintosacentos.comlparidad-de-genero-en-mexico
anverso-y-reversol 
5 PEÑA, Molina, Blanca Olivia, La paridad de género: eje de la Reforma Político-Electoral en 
México , El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 1 de agosto 
de 2014. Disponible en Internet: 
http://www.iepcjalisco.org .mx/sitesldefault/filesllectura de la paridad de qenero.pdf 
6 GUÍA ESTRÁTEGICA, Op cit., pp. 29. 
7 Ídem. 
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Asimismo, no basta con un incremento cuantitativo de las mujeres en espacios 
de decisión, sino que es necesaria una participación cualitativa que se traduce 
en que su voz y sus intereses se escuchen no sólo en las "políticas blandas" o 
tradicionales (Asuntos Sociales, Mujer, Infancia), sino en los denominados 
asuntos o áreas "clave" para el Estado (Interior, Hacienda, Seguridad, 
Fomento, etc.)s. 

Además, como bien se menciona en la propuesta de punto de acuerdo, existe 
un marco normativo aplicable que obliga al Estado mexicano a tomar todas las 
medidas necesarias para fomentar la participación política de las mujeres en 
condiciones de igualdad. 

Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta atenta 
y respetuosamente a todas y todos los candidatos de las elecciones del 5 de 
junio de 2016, para que en caso de que resulten electos, garanticen los 
principios de igualdad y paridad de género en la estructuración e integración de 
sus respectivos gabinetes. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, 17 de mayo de 2016. 

8 Ibídem, pp. 29 . 
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PRESIDENCIA 

SEN. JES S CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
SECRETARÍA 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
SECRETARÍA 
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DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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SEN. CARMEN DORANTES 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA CHEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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' 
DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 

INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

DIP. VIRGILIO DANTE 
CABALLERO PEDRAZA 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCION 


