
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, considera que las 
propuestas para exhortar al Congreso del Estado 
de Nayarit, a que homologue su legislación en 
materia de paridad de género, quedan sin materia, 
toda vez que los asuntos han sido atendidos por el 
Congreso del Estado. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas, para su análisis y dictamen, dos proposiciones con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nayarit a incorporar 
lo dispuesto en la reforma a la Constitución Federal del 2014, y tomar en 
consideración los diversos criterios resueltos por el Tribunal Electoral en materia 
de equidad para reformar artículo 135, Apartado A, fracción 1 de la Constitución 
Política de ese Estado; así como garantizar el principio de paridad en la 
conformación de las candidaturas · para mujeres y dar cumplimiento en la 
Constitución y la legislación electoral. 

En virtud de la relación del propósito de los Puntos de Acuerdo, los legisladores 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora, realizaron el estudio y análisis en 
conjunto de las dos proposiciones, a fin de valorar su contenido e integrar el 
presente Dictamen. 

La primera propuesta fue presentada por las legisladoras: Senadora Marcela 
Torres Peimbert y la Diputada Genoveva Huerta Villegas, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La segunda Propuesta fue presentada por la Senadora Martha Elena García 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno deJa Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 
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Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
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l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

A) En la sesión del miércoles 11 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Congreso del Estado de Nayarit a incorporar lo dispuesto en 
la reforma a la Constitución Federal del 2014, y tomar en consideración los 
diversos criterios resueltos por el Tribunal Electoral en materia de equidad para 
reformar artículo 135, Apartado A, fracción 1, de la Constitución Política de ese 
Estado. 

En la misma fecha, la propos1c1on fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo 
mediante oficio No. CP2R1A.- 269 

B) En sesión de la Comisión Permanente del día 25 de mayo de 2016, se presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente, la Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se exhorta al Congreso del Estado de Nayarit a fin de realizar las 
modificaciones en su legislación y garantizar el principio de paridad en la 
conformación de las candidaturas para mujeres. La propuesta fue turnada para su 
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análisis , estudio y dictamen correspondiente a esta Primera Comisión de la 
Comisión Permanente, mediante oficio No. CP2R1A.-659 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Respecto de la proposición de las Legisladoras Marcela Marcela Torres Peimbert 
y Genoveva Huerta pretenden realizar un exhorto al Congreso del Estado de 
Nayarit, con la finalidad de que se reforme el artículo 135, apartado A, fracción 1 de 
la Constitución Política del Estado, con la finalidad de homologar su legislación en 
materia de paridad . 

Las legisladoras proponentes hacen referencia a lo que establece el artículo 41, 
Base 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala que "Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos 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 las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos 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." 

Asimismo, expresan que la Constitución local del Estado de Nayarit no contempla 
los preceptos de paridad, ni vertical ni horizontal, y mucho menos los supuestos de 
subterfugios, pese a que el principio de paridad en candidaturas a legisladores 
federales y locales ya se encuentra presente en cuerpo de la Constitución, éste 
aún no se ha implementado en todos los estados de la República Mexicana, como 
es el caso de Nayarit. · 

Respecto de la proposición de la Senadora Martha Elena García Gómez, se 
plantea que la política constituye uno de los ámbitos a partir del cual se reproduce 
la desigualdad entre mujeres y hombres. 
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Expone que en el caso de las mujeres, la exclusión política ha sido una de las 
fuentes de desigualdad social y discriminación más evidente, y en general, la 
manera a través de la cual les han sido negados el reconocimiento de sus 
derechos políticos-electorales y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

En sus planteamientos se reconoce el derecho de las mujeres a participar en el 
ámbito de la política, como un derecho humano fundamental y como un requisito 
básico para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el respeto 
pleno de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. 

Muestra de ello fue, se transcribe en el texto de la proposición, fue la reforma al 
Código Federal de Procedimientos Electorales en 1993, a partir de la cual, se 
establece la recomendación a los partidos políticos de garantizar una mayor 
participación de las mujeres en la vida política de nuestro país. En 1996, 2002 y 
2008, se realizan modificaciones al mismo código a fin de hacer más efectiva la 
legislación y se establecen las llamadas cuotas de género. 

Es en la reforma electoral de 2008 que se establece la obligatoriedad de los 
partidos políticos de no postular más del 60% de candidaturas del mismo sexo en 
los cargos de diputaciones y senadurías, así como de registrar las candidaturas de 
aquellos partidos políticos que no cumplan con lo señalado en este precepto. 

Expone la senadora proponente que con la reforma político-electoral en la 
Constitución Política y las reformas secundarias a la legislación electoral en 2014, 
el principio de paridad se legitima como uno de los pilares fundamentales de las 
democracias modernas. 

Esta reforma permitió romper con el monopolio de la representación política. Se 
elaboró la Ley General de Partidos Políticos, en la que se deberían establecer: 
"( .. . ) las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales, así como las sanciones que deban imponerse por 
el incumplimiento de sus obligaciones." 

Con base en datos del Observatorio de Participación Política en México, el estado 
de Nayarit, hace alusión a la paridad de género en su legislación no obstante, 
específica porcentajes del 40% para el caso de las diputaciones por lo que no está 
claro su aplicación . 
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Asimismo, se plantea en la propos1c1on que la obligación para garantizar el 
principio de paridad y contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
es un mandato constitucional que debe ser acatado por cada una de las entidades 
federativas y es una deuda pendiente con la participación política de las mujeres 
en México, de ahí que propone de forma explícita: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente, con estricto apego al principio de división 
de poderes exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nayarit a fin 
realizar las modificaciones pertinentes en su legislación y garantizar el 
principio de paridad en la conformación de las candidaturas para mujeres a fin 
de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la legislación electoral en la materia. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio de los 
puntos de acuerdo, mencionan que la reciente reforma electoral constitucional, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, reconoce 
una demanda que durante décadas se venía gestando: la paridad en las 
candidaturas. 

Las y los legisladores consideraron que no bastaba con reformar una ley 
sustantiva en materia electoral; fue más a fondo. Decidió reformar pero a nivel 
constitucional, haciendo con ello suyos estándares internacionales. De ahí que 
ahora el artículo 41 de la Carta Magna establece como obligación de los partidos 
políticos hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público 
de acuerdo a la regla que garantiza la paridad entre los géneros, en candidaturas 
a legisladores federales y locales.1 

Este sentir se vio directamente regulado con la aprobación decreto que expide la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,2 la cual, en su artículo 
232, párrafo 4, señala que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos 
locales electorales tendrán en el ejercicio de sus competencias, facultades para 
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la 

1
Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho 

(Comisión de Venecia). 
2 

Publicado en el D.O.F. el 20/05/14 

S 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, considera que las 
propuestas para exhortar al Congreso del Estado 
de Nayarit, a que homologue su legislación en 
materia de paridad de género, quedan sin materia, 
toda vez que los asuntos han sido atendidos por el 
Congreso del Estado. 

paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas 
y que, en caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 

Por otra parte, se comenta que la resolución SUP-JDC-12624/2011 con la que 
fundan los titulares parte de su petición, es de gran importancia para la paridad, 
por la razón de que elimina cualquier excepción y obliga a que los partidos 
cumplan con la cuota prevista en la ley, por ello, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales puso fin a la controversia al no incluir excepción 
alguna para el cumplimiento de la cuota de género. 

Asimismo, la reforma Constitucional3 y legal4 en esta materia contempla 
obligaciones en igualdad de género tanto para la Federación como para los 
Estados; por tal razón se ha venido dando un proceso de homologación que está 
generando que cada entidad federativa actualice su marco jurídico respectivo. 

Como se puede observar en el país, este propósito no solo quedo a nivel federal , 
ya que de lo derivado de las incorporaciones a la Constitución Federal, en las 
pasadas elecciones locales de las entidades federativas y gracias a las 
disposiciones legales que obligaron a la paridad, se contempló un escenario 
diferente para las mujeres. 

Si bien, el camino hacia la paridad no ha sido nada fácil; fue una gran batalla de 
mujeres que lucharon para que se hicieran valer y respetar sus garantías 
constitucionales. En esto, intervinieron diferentes esfuerzos tanto nacionales como 
internacionales; la sociedad civil; así como las autoridades federales competentes 
que dieron los pronunciamientos jurisdiccionales que tutelaron el derecho a la 
igualdad y no discriminación en la participación política de las mujeres en México. 

Los integrantes de esta Comisión, manifiestan que la petición que hacen las 
legisladoras proponentes, sin duda es de gran importancia para el respeto a los 
derechos constitucionales de las mujeres en el Estado de Nayarit. 

Sin embargo, es importante y oportuno plantear que, prácticamente todas las 
fuerzas políticas (PRI, PAN, PRO, PVEM, PT) que conforman la Trigésima Primera 
Legislatura del Estado de Nayarit, han coincidido con la nueva norma electoral. 

3 
Segundo párrafo de la Fracción 1 del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

4 
Artículos 7, 232, 235, 233, 234 y 241 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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El pasado lunes 30 de mayo en doble Sesión Ordinaria, diputadas y diputados de 
del Congreso del Estado de Nayarit, aprobaron de manera unánime el dictamen 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia 
poi ítico-electoral . 

En el contenido del dictamen quedó de manifiesto la pluralidad y el respeto de las 
ideas. Entre los temas aprobados, destaca el de la paridad de género en 
candidaturas, las candidaturas independientes y el régimen transitorio para lograr 
una adecuada implementación de la reforma. 

Respecto de la paridad de género en candidaturas, el Decreto aprobado por el 
Poder Legislativo local, refiere que tanto mujeres como hombres serán parte de 
las candidaturas a puestos de elección popular de manera paritaria, lo que se 
traducirá en beneficio colectivo, ya que permitirá que perfiles valiosos tengan 
acceso a una candidatura por méritos propios sin que el sexo sea un impedimento. 

Con base en lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera atendidas las 
propuestas de las proponentes, toda vez que el Congreso de Nayarit ha 
actualizado y homologado sus leyes en la materia, a fin de velar por los derechos 
políticos-electorales de las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, considera que 
las propuestas para exhortar al Congreso del estado de Nayarit, a que homologue 
su legislación en materia de paridad de género, quedan sin materia, toda vez que 
los asuntos han sido atendidos por el Congreso del Estado. 

SEGUNDO.- Archívense como asuntos concluidos. 
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Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, a los siete días del mes de junio de 2016. 

1 

LEGISLADOR 

Sen. Ismael Hernández 
De ras 
Presidente 

J Dip. Edgar Romo García 
1 Secretario 
1-

1 Dip. Federico Déiring Casar 
: Secretario 

1 Sen. Alejandro Encinas 
1 Rodríguez 
· Secretario 

1 Dip. Adolfo Mota Hernández 
1 

1 Integrante 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

i 
~-0-i-p-. Y--ah_l_e_e-IA--bd_a_l_a_C_a_r_m_o_n_a-r----~~-----------r-------------------r---------------4 

¡ Integrante 

1 
Dip. Francisco Escobedo 

¡Villegas 

;..,_¡ 1-nt_e_gr_a_nt_e _____ -----"·lfJ C4 1 /[) r}f? ~ 
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