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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS40 Y115 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Martha Tagle Martínez
Senadora de la República

La Suscrita Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del H. Congreso de ia

Unión, con fundamento,en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la

Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8

numeral 1, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a

consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 40 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Democracia ha sido uno de los temas más discutidos a lo largo de la historia humana

pues ella es parte activa de las relaciones entre el Estado y la sociedad.

"Para fines del siglo XVIII, tanto la idea como la práctica de la democracia habían

sufrido una profunda transformación. Los teóricos políticos y los estadistas ahora

reconocían lo que los partidarios de la igualdad habían visto antes: podía recurrirse

a la práctica no democrática de la representación para tornar practicable la
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democracia en los grandes Estados-nación de la era moderna. En otras palabras, la

representación constituía la solución al antiguo dilema entre acrecentar la

capacidad de las asociaciones políticas para lidiar con problemas a gran escala y

preservar la oportunidad de los ciudadanos de participar en el gobierno."1

En este sentido, los valores que han estado históricamente asociados a la democracia se

han transformado a partir de la evolución del concepto y del triunfo, a nivel mundial de

este paradigma político sobre otros, sucedido principalmente a partir de la segunda mitad

del siglo XX.

La Democracia emerge como necesidad del gobierno y como forma de vida. De todas las

formas de gobierno, la democracia es la única que permite modificar las reglas para poder

ser funcional. El filósofo Italiano Norberto Bobbio2 afirma que una sociedad en expansión

política, busca la demanda y el ejercicio efectivo de una siempre nueva forma de

participación, al entender que la sociedad mexicana, es una sociedad en expansión

política y busca formas de participación en la vida política (de quienes se habían

mantenido al margen por décadas), la incorporación de la democracia participativa al

sistema político cobra una relevancia indiscutible.

1Dahl Robert, La Democracia, Revista POSTData N° 10ISSN 1515-209X, Diciembre/2004
2 Bobbio Norberto, El futuro de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, versión digital, en URL:
https://socialesenpdf.files.wordpress.com/2Q13/09/bobbio-norberto-el-futuro-de-la-democracia-1986.Ddf Fecha de
consulta: 17 de Noviembre de 2016.
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Hoy en día la democracia radica en lossistemas de gobierno, donde la soberanía del poder

reside y está sustentada en el pueblo. En este sistema democrático la mayoría funciona a

través de la representación es decir: se ejerce una democracia representativa.

Actualmente el desarrollo la democracia participativa en México estriba en que la

democracia se ha reducido a un mero proceso técnico-electoral olvidando los principios

y valores esenciales de la misma. En la actualidad la democracia es entendida como una

forma de organización del gobierno y del Estado; la cualse basa en dos preceptos yvalores

fundamentales que son: libertad e igualdad.

Respecto a la libertad, Giovanni Sartori señala que una libertad completa, debe tener

cinco rasgos: independencia, intimidad, capacidad, oportunidad y poder.3 Es decir a partir

que el individuo tiene independencia en sus acciones e intimidad en ellas podrá lograr

una capacidad, además de obtener oportunidades y por lo tanto, tener cierto grado de

poder.

Mientras que Alan Touraine afirma que: "El régimen democrático es la forma de vida

política que da la mayor libertad al mayor número, que conoce y protege la mayor

diversidad posible."

Por otra parte la igualdad es un concepto que puede tomarse desde la perspectiva de

semejanza. Sabemos bien que los hombres no son efectivamente semejantes, pero como

3Sartori Giovanni, Teoría de la democracia el debate contemporáneo, Alianza Universidad, 1988.
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menciona Sartori: "Defendemos que es justo promover ciertas igualdades precisamente

para compensar el hecho de que los hombres sean diferentes o hayan nacido diferentes."4

Dentro de la democracia se declara que todos los hombres en cuanto tales poseen

derechos iguales e inalienables, en este sentido el inglés James Bryce, menciona que la

democracia es el estado de sociedad donde hay igualdad.5

Y son al menos tres los puntos, donde se debe cumplir esta igualdad dentro de una

Democracia:

1. Sufragio igual y universal. En donde el voto de todos tenga el mismo peso en la toma

de decisiones y que además todos aquellos que marque la ley tengan derecho y acceso al

voto.

2. Igualdad de oportunidades. Entendido como el derecho de todos a tener oportunidad

de realizar algo, sin otra distinción que las de sus virtudes y talentos.

3. Igualdad jurídico-política. Es decir, igualdad ante la ley, (a cada uno los mismos

derechos jurídicos y políticos) sin distinción de sexo, origen étnico, creencias, etcétera.

Como vemos los valores y conceptos de representación e igualdad están relacionados con

la idea de democracia. Sin embargo, con el paso del tiempo, tanto el concepto como la

práctica, poco tienen que ver con la democracia y la libertad.

4Sartori Giovanni, Teoría de la democracia eldebatecontemporáneo, Alianza Universidad, 1988.
5 Ibídem.
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La idea actual de democracia expresa la paradoja de sistemas políticos que se basan en

presupuestos universalistas, pero que en realidad contrastan con prácticas excluyentes,

esto representa un elemento potencial de deslegitimación política en las democracias

modernas al aplicar una lógica estamental donde la democracia es para los varones y las

mujeres tiene un estatus meramente descriptivo en esta.

La escasa participación político de los mujeres ho dejado de ser considerado como uno

mero anécdota paro transformarse en uno de los problemas de legitimación más agudo

que deben sortear los democracias actuales.6

Si bien se ha plasmado en numerosos instrumentos políticos y normativos a nivel

internacional el tema de la democracia paritaria, aún no hemos logrado garantizar la

participación política de las mujeres en la vida pública, pero en concreto en los diversos

ámbitos de decisión política

Por su parte Bobbio, diagnosticó hace más de una década, que la democracia generaría

un incremento gradual de descontento a causa de lo que él llamo "Las promesas

incumplidas de la democracia". Entre estas promesas destaca, por su importancia, el tema

de la participación política de las mujeres y su inclusión en la esfera política y de toma de

decisiones.

6Zúñiga Anazco Yanira, Democracia paritaria: de la teoría a la práctica, Revista de Derecho, Vol. XVII, N°.2,Dic¡embre de2005,
Recuperado el 30 de Septiembre del 2016 en: fhttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci arttext&pid=S0718-
095020050002000061
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"A pesar de que en la mayoría de los países existe un movimiento generalizado de

democratización, la mujer suele estar insuficientemente representada en casi todos los

niveles de gobierno (...).7

El citado autor menciona que: "(...) mucho menos ha conseguido ocupar todos los

espacios en los que se ejerce un poder que toma decisiones obligatorias para un completo

grupo social."8

Así la democracia enfrenta un gran problema cuando hay exclusión por cuestiones de

género, por lo que se requiere lograr la participación equilibrada de hombres y mujeres,

a fin de dotar de legitimidad a los gobiernos, reforzando al mismo tiempo el principio de

igualdad y por ende la democracia.

"Una estrategia de cuotas, por muy legítima que sea, es un poco diferente de la

idea de paridad. Para algunos, una política de cuotas apunta sobre todo a corregir

el funcionamiento de la sociedad y de la democracia, y a mejorar de algún modo la

aplicación del principio de igualdad. Para otros, debe permitir acercarnos

pragmáticamente a la paridad i.e., la idea de un reparto igualitario de

responsabilidades o de las funciones"9

7Declaración yPlataforma deAcción de Beijing, Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1995.
8Bobbio Norberto, El Futuro de la democracia, Traducción de José F. Fernández Santillán, 3a Ed, México,Fondo de Cultura
Económica, 2001

9Martínez Sampere Eva, La Legitimidad de ia Democracia Paritaria, Revista de Estudios Políticos, N°107, 2000.
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La modernización del Estado, las reformas sociales e institucionales que se han generado

en el país, han configurado nuevos escenarios y contextos en el ámbito municipal.

En México acorde al Artículo 115 constitucional, el municipio es el espacio territorial, base

de la organización política y administrativa de los estados de la Federación, representa en

nuestro medio constitucional un factor real de poder, por lo tanto, es una institución de

gran importancia, así como un espacio de decisiones públicas que hoy en día enfrentan

desafíos económicos, sociales y políticos al igual que representativos.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contempla impulsar un

federalismo articulado, partiendo de la convicción de que lo fortaleza de la nación

proviene de sus regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve tronsversaimente,

en todas las políticas públicos, tres estrategias: Democratizar lo Productividad, consolidar

un Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar lo Perspectivade Género10.

Siendo el Plan Nacional de Desarrollo el instrumento que rige la programación

ypresupuestación de toda la administración pública, además de establecer los

lineamientos para hacer de la nuestra, una nación tranquila en la que se respeten

cabalmente los derechos humanos; es menester poner en acción cada uno de los

objetivos, estrategias y líneas de acción.

Razón por la cual, hago hincapié en los siguientes:

10 Plan Nacional de desarrollo, documento electrónico, en URL: http://pnd.eob.mx/
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México en Paz

Objetivo 1.1.Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Estrategia 1.1.1. Contribuir al desarrollo de la democracia.

Líneas de acción

• Impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, para fortalecer la

democracia y contribuir a su desarrollo.

• Alentar acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía como un eje de la

relación entre el Estado y la sociedad.

Estrategia III. Perspectiva de Género.

Líneas de acción

• Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y

hombres.

• Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas

•y municipios.

Aunado a lo anterior, el 25 de Julio de 2016, en la Presentación de la Nueva Agenda del

Desarrollo Municipal, el Secretario de Gobernación hizo hincapié en la que: "los gobiernos

municipales están llamados a ser agentes de cambio. Aser más dinámicos y proactivos.
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Por eso la labor del municipio moderno no debe centrarse sólo en la provisión de

servicios, sino sobre todo, en la generación de soluciones.

Incluso Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW)

solicita al Estado mexicano en su recomendación 23.

a...

b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las

indígenas, participen en la vida política de sus comunidades, inclusive

realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación

de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal;

c) Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obligación de asignar

el 2% de los fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo político de

las mujeres, en particular las mujeres indígenas en el plano municipal11.

Es prioritario que el Estado mexicano avance en el fortalecimiento de la participación de

las mujeres en el ámbito municipal.

Se trata de trabajar juntos para garantizar que México cuente con administraciones

municipales a la altura de los retos que vivimos"12.

11 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra ia Mujer, Comité para ia Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer 529 período de sesiones 9 a 27 de julio de 2012, documento en línea, en URL:
http://cedoc.inmuieres.eob.mx/documentos download/CEDAW C MEXCO 7 8 esp.pdf fecha de consulta: 17 de
noviembre de 2016.

12 r>ttps://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-secretario-de-gobernacion-miguel-angel-osorio-chong-durante-[a-
reunion-nacional-la-nueva-agenda-del-desarrollo-municipal
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Empero, para lograr el fortalecimiento municipal, es menester implementar mecanismos

que permitan abatir los dilemas de la democracia mexicana, específicamente uno de ellos:

la desigualdad de género, que no solo afecta a las mujeres sino a la sociedad en su

conjunto, toda vez que la democracia implica inclusión, razón por la que el déficit de

presencia de las mujeres en los espacios de adopción de decisiones públicas da cuenta de

una inminente crisis de representación y con ello de legitimidad en nuestro sistema

político.

"Alcanzar la equidad entre los géneros es un principio básico del desarrollo y una

oportunidad para la democracia; puesto que la intervención de las mujeres en los

cargos de decisión política podría fortalecer como mínimo dos aspectos: el

establecimiento de un gobierno incluyente, y el reconocimiento y auto-

reconocimiento de las mujeres como sujetos diferentes pero iguales frente al

ejercicio de los derechos políticos"13

Siendo el municipio la unidad política de nuestro sistema federal, y el primer contacto con

la ciudadanía y sus demandas, es imprescindible la participación equilibrada de mujeres

y hombres en la integración de los cabildos.

En un contexto de crisis de representación, la paridad democrática representa un nuevo

elemento en la democratización donde el sistema político incorpore a la política a todos

13 Vélez, Graciela, La construcción social del sujeto político femenino. Un enfoque identitario - subjetivo. Cámara de
Diputados, México, 2008.
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los grupos que se encuentren excluidos, con la finalidad de enfrentar el déficit de

participación.

La propuesta de avanzar hacia la Democracia Paritaria supone un paso más. Sitúa al

sistema democrático en el centro de las transformaciones. Representa un modelo de

democracia en el que la paridad y la igualdad sustantiva encarnan los dos ejes

vertebradores del Estado inclusivo, y donde el municipio es el espacio donde se visibiliza

la nula participación de las mujeres.

"La promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres a todos los

niveles es una de las metas que persigue ONU Mujeres como parte indisociable de

su empeño en promover la igualdad de género y el empoderamiento de las

mujeres."14

El derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es reconocido en la

actualidad como un derecho humano fundamental, al igual que un requisito básico para

la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto pleno a la ciudadanía y el fortalecimiento

de la democracia.

El tema de paridad es de gran relevancia dentro de la agenda internacional, que se ha

reflejado en diversas conferencias mundiales, declaraciones de acción, plataformas,

tratados que han derivado en instrumentos internacionales; que han seguido incitando a

14 Guía Estratégica: Empoderamiento político de las mujeres: marco para una acción estratégica en América Latina yel Caribe
(2014-2017)

http://www2.unwomen.Org/~/media/headQuarters/attachments/sections/library/publication5/2014/empoderamiento%20
polit¡co%20de%20las%20muieres%20lac%202014-17%20unwomen.pdf?v=l&d=20141013T121828
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los Estados a la incorporación de medidas estructurales contra la desigualdad y falta de

representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Dice Eliane Vogel Polsky La paridad no es el 50%-50%, si no la exigencia en nombre de la

igualdad de estatus y no en nombre de la representación de una minoría".15

"La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es

alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los

mecanismos de participación y representación social y política, (...)."

Si bien, a nivel internacional se han presentado importantes avances que posibilitan el

aumento de la participación política de las mujeres, en miras de alcanzar la paridad

democrática; los retos que este hecho ha generado son múltiples y diversos, toda vez que

las resistencias para repensar y, por ende, reorganizar las lógicas del poder.

Paridad democrática es el término con el que actualmente se nombra al objetivo principal

en las democracias avanzadas para la participación homogénea y equitativa de las

mujeres en todos los ámbitos relevantes de la toma de decisiones, no implica división del

electorado, ni sugiere que se practique un voto separado por parte de los electores, sino

más bien aboga por hacer entrar a las mujeres en las diversas instancias de decisión y

cargos públicos pero debe ser decidido democráticamente.

15 MarietteSineau, en Au delá du nombre, International Idea, Stokhollm, Sweden,2002.
http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter 04a-CS France.pdf

Citador por Ferreyra Marta en Paridad un nuevo Paradigma para la acción política de las mujeres, Instituto de liderazgo
Simone de Beauvoir
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A nivel Internacional en "En 2013, la XXIX Asamblea General del Parlamento

Latinoamericano, celebrada los días 19 y 20 de octubre, aprobó la Resolución sobre

la participación política de las mujeres, en la que resuelven reafirmar el

compromiso con la igualdad sustantiva de las mujeres y los hombres, promoviendo

una Ley Marco que reconozca que la paridad es una de las fuerzas claves de la

democracia y su objetivo es lograr la igualdad en el poder, en la toma de decisiones,

en los mecanismos de representación social y política para erradicar la exclusión

estructural de las mujeres."16

Esta Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, resultado del Encuentro

Parlamentario: Mujeres, Democracia Paritaria celebrado en Panamá en 2014 por el

Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), ONU Mujeres y el Foro Nacional de Mujeres

de Partidos Políticos, donde esta servirá como referente para poner en marcha reformas

instruccionales y políticas que promuevan y garanticen la paridad democrática y de fondo

la igualdad sustantiva y por ende la paridad horizontal por los Parlamentos Nacionales de

la región de América Latina.

La norma marco establece que la construcción de la igualdad sustantiva y la paridad

implican un compromiso interpartidario e intersectorial y exigen una voluntad política

firme.

16 Parlatino, ONU Mujeres, Norma Marco para consolidar la Democracia Paritaria, Panamá, 2015. Disponible en:
http://www2.unwomen.orR/~/med¡a/fíeld%20office%20amerícas/documentos/publicaciones/norma%20marco%20democr
acia%20paritaria%20parlatino.pdf?v=l
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El encuentro concluyó con Recomendaciones en cada área y una Declaración Política con

un firme compromiso para avanzar en la elaboración de una Norma marco sobre la

Democracia Paritaria, que incluye varios acuerdos para la acción como:

1. Exhortar a los Estados miembros a que adopten medidas legislativas y

cualesquiera otras necesarias para alcanzar la representación paritaria efectiva

entre hombres y mujeres en cargos públicos en todos los poderes e instituciones

del Estado, a todos los niveles, así como acciones afirmativas que garanticen la

participación étnica y racial, de pueblos indígenas y afrodescendientes, de

mujeres con discapacidad y de mujeres que sufran otras formas de exclusión

social, como condición determinante de la democracia;

(...).17

La adopción de la norma marco coincide con la reciente aprobación por parte de los

Estados Miembros de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco

de la 70^ Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma prioriza la igualdad de

género y el empoderamiento de las mujeres como condición indispensable para alcanzar

el desarrollo sostenible, la democracia y la paz al adoptar un objetivo específico e incluir

las dimensiones de género en los demás objetivos del nuevo marco de desarrollo.

17 ib ídem
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La Democracia paritaria debe garantizarse de manera constitucional ya que como

menciona Bobbio el disfrute de los derechos debe estar garantizado en la constitución,

con lo que él ha descrito como el derecho a tener derechos.

"Únicamente se puede decir que son fundamentales los derechos que en una

constitución determinada se atribuyen a todos los ciudadanos indistintamente, en

una palabra, aquellos frente a los cuales todos los ciudadanos son iguales".18

La Democracia paritaria, como un principio constitucional que debe ser consagrado en el

artículo 40 y 115, es un incentivo para implementar diversos mecanismos que permitan y

garanticen la plena participación de las mujeres en los cargos públicos y en la toma de

decisiones en todos los niveles del gobierno.

Al reformar dichos artículos se estaría cumpliendo con los valores democráticos y es un

concepto que no solo se limita a solucionar el déficit de representatividad de las mujeres

dentro de la esfera pública, sino que lo que busca es la inclusión de las mujeres en la vida

política del país;

"Alcanzar la equidad entre los géneros es un principio básico del desarrollo y una

oportunidad para la democracia; puesto que la intervención de las mujeres en los

cargos de decisión política podría fortalecer como mínimo dos aspectos: el

establecimiento de un gobierno incluyente, y el reconocimiento y auto-

18 Bobbio, Norberto, Liberalismo y Democracia, Traducción de José F. Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura
Económica, 1989.
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reconocimiento de las mujeres como sujetos diferentes pero iguales frente al

ejercicio de los derechos políticos"19

El punto de partida de la reflexión hacia la paridad democrática ha sido la revisión del

concepto de ciudadanía, bajo la consideración de que ésta se compone por igual de

mujeres y hombres y, en consecuencia, ambos deben estar representados en porcentajes

y ámbitos iguales en el sistema político. 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 mujeres y hombres.

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres México afirmo que: "Un ejemplo de cómo

acelerar el ritmo lo ha dado México gracias a la paridad como mandato Constitucional.

Con 42.4% de mujeres en la Cámara de Diputadas y Diputados, ocupa hoy el séptimo lugar

en el mundo, y este porcentaje es similar en los Congresos que tuvieron elecciones el

2015, primer año en implementarse este principio democrático. El avance municipal es

mucho más lento, siendo sólo 9.4% las presidentas municipales.20

Sin embargo, otro pequeño paso fue que nueve de los 18 estados (Baja California Sur,

Tabasco, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Durango, Querétaro, Morelos y

19 Vélez, Graciela, La construcción social del sujeto político femenino. Un enfoque identitario - subjetivo, Cámara de
Diputados, México, 2008.

20 Democracia Paritaria en México, Ana Güezmes, 8 de marzo de 2016. En URL: http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-
eventos/articulos/2016/03/democracia-paritaria-en-mexico-ana-guezmes Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2016.
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Sonora), impugnaron el registro de candidaturas para cargos en espacios de gobierno

municipal en los respectivos Órganos Electorales Locales.

La discusión llegó a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación (TEPJF) y estas dictaron sentencia a favor de la paridad horizontal, es decir

que se aplique también en los cargos a Ayuntamientos. Sin embargo, tres de esas nueve

entidades la aplicarán hasta el siguiente proceso electoral con la intención de que

prevaleciera el principio de "certeza jurídica' y derecho a la 'auto organización de los

partidos', debido a que las campañas ya habían dado inicio.

En Tabasco, se instruyó a los partidos cumplir con la pandad de género, lo que obligó al

Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) a suspender las campañas para

reponer candidaturas de mujeres y alcanzar la paridad horizontal.21

Hablar de democracia paritaria, es hablar de una realidad más democrática y justa, tarea

fundamental del Estado Mexicano la democracia paritaria no pretende ser una acción

afirmativa, ni establecer una cuota mayor a favor de las mujeres, ni una medida temporal

para cerrar gradualmente la brecha entre hombres y mujeres. "Es una medida definitiva

para lograr la igualdad sustantiva, la igualdad real, de hecho y de derecho."22

21 Paridad Horizontal se gana en tribunales en URL: http://baioelmicro5copio.ore/paridad-horizontal-se-gana-en-tribunales/
Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2016.

11 Hevia, Teresa, "Evolución yestablecimiento decuotas en México y las implicaciones de lareforma político electoral de 2014
en cuanto a la aplicación de Ea paridad de género en el registro de candidaturas para la integración de la Cámara de
Diputados", en Instituto Nacional Electoral, Impacto del registro paritario de candidaturas en el Proceso Federal Electoral
2014-2015, México, 2015.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable

Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULO 40 Y 115 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República

representativa, democrática, paritaria, laica y federal, compuesta por Estados libres y

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México,

unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno

republicano, representativo, democrático, paritario, laico y popular, teniendo como base

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,

conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que

estará conformado por una Presidencia Municipal y el número regidurías y sindicaturas

que la ley determine y acorde al principio de paridad. La competencia que esta

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Il-X...
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Artículos Transitorios.

PRIMERO: Las reformas al presente artículo entrarán en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO: Los Congresos Locales armonizarán sus marcos jurídicos para dar

cumplimiento a lo establecido en la presente reforma en un plazo no mayor a 180 días.

Sen.

Dado en la H. Cámara devanadores, el día 22 de Noviembre de 2016.
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