
Fidel Demédicis Hidalgo 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 23 de marzo 2017 
Oficio: 026/FDH/17 

El suscrito, Senador FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS DE LOS 
ESTADOS, A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS 
ELECTORALES, A LOS ÓRGANOS ELECTORALES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A GENERAR CONDICIONES E 
IMPULSAR LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN 
LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y 
A PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTICA O ECONÓMICA EN SU 
CONTRA, confonne a los siguientes 

CONSIDERACIONES: 

La política no es un asunto solamente de hombres. Participar en las decisiones 
de gobierno en cualquiera de sus órdenes o poderes requiere también del punto 
de vista y participación de las mujeres para que sean integrales. Debemos 
romper los esquemas de asignación de actividades por sexo y generar 
participación igualitaria en todo espacio de responsabilidad pública y privada. 
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En México, tradicionalmente las funciones de gobierno se han desempeñado 

por varones y esporádicamente por mujeres a quienes se les han impuesto 
epítetos poco decentes porque deben abandonar su casa y su familia para 
convivir con hombres en horarios "poco apropiados" para las damas; a muy 
pocas mujeres se les reconocen méritos y dignidad qu~ permitan considerar que 
los cargos logrados son por su valía y conocimientos, cuando en realidad todas 
han luchado contra corriente para posicionarse y proyectarse a mejores estadios. 

La sociedad en su conjunto todavía escatima a las mujeres el derecho de 
gobernar un país, un estado o un municipio. En nuestro país solamente seis 
mujeres han ocupado el cargo de gobernadora de una entidad federativa, cinco 
por elección directa y una en calidad de sustituta: 

GRISELDA ÁLV AREZ PON CE DE LEÓN. Colima. 1979-1985. 
Elección. 

BEATRIZ PAREDES RANGEL. Tlaxcala. 1987-1992. Elección. 

DULCE MARÍA SAURI RIANCHO. Yucatán. 1991-1994. Elección. 

ROSARIO ROBLES BERLANGA. Distrito Federal. 1999-2000. 

Designación. 

AMALIA GARCÍA MEDINA. Zacatecas. 2004-201 O. Elección. 

IVONNE ORTEGA PACHECO. Yucatán. 2007-2012. Elección 

Dice el artículo 4 constitucional que el varón y la mujer son iguales ante la ley, 
sin embargo, la realidad muestra que la mujer y el hombre no son iguales al 
momento de la participación pública; por lo menos un ochenta por ciento de los 
espacios de gobierno en sus tres poderes y sus tres órdenes son ocupados por 

hombres, lo que hace que esa disposición sea un buen deseo pero no una 

realidad. 
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Hasta hace tres años en México solamente seis mujeres habían ocupado el cargo 
de gobernadora, veintitrés el cargo de secretaria de estado y en 2014 de los 2,440 
municipios, únicamente 156 estaban presididos por mujeres. 

No debemos dejar de observar que tradicionalmente en nuestro país se ha 
mandado a la mujer a la casa y al hombre a la calle, la mujer administra lo que 
el hombre gana y hasta en los últimos años se ha visto una mayor participación 
de mujeres en actividades económicas ajenas a su casa, son empresarias, 
ejecutivas, administradoras, maestras, investigadoras, políticas, juzgadoras, 
pero el porcentaje de su participación todavía es muy bajo a comparación de los 
hombres. Los salarios también reflejan una gran desigualdad desfavorable a las 
mujeres que perciben ingresos hasta en un treinta por ciento. 

Un dato relevante que ilustra lo que sucede en el mundo es que en la época 
actual no hay más de veinticinco mujeres que ocupan el cargo de jefas de estado. 
Alemania, Reino Unido, Escocia, Corea del Sur, Liberia, Malta, Croacia, Nepal, 
Taiwán, entre otros, han demostrado que si hay mujeres capaces de regir a toda 
una nación. Dos países que han liderado al planeta en algún momento, hoy son 
gobernados por damas que muestran liderazgo, madurez, aplomo y visión de 
futuro, como Ángela Merkel en Alemania y Theresa May en Inglaterra, la 
segunda después de Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro. 

La participación de la mujer en la vida política de México se remonta a los años 
veinte cuando algunas mujeres decidieron participar en elecciones locales, 
luego vino una época de cerrazón que no solo les impidió participar en la vida 
pública sino también elegir a quienes ocuparían los cargos públicos, hasta que 
se publicó el 17 de octubre de 1953 en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el cual se les permitía votar y ser votadas. Cabe recordar que fue 
hasta el 3 de julio de 1955 cuando la mujer ejerció el voto por pnmera vez en 
todo el país. 
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No obstante ese avance, después de sesenta años no se ha logrado que un 
número significativo de mujeres participe de las tareas de gobierno, se les ha 
restringido ese derecho y escatimado el valor que como personas tienen y lo que 
aportan a la colectividad. 

Pero lo anterior no es todo, cuando una mujer llega a ocupar un cargo de 
elección popular, sobre todo a nivel municipal, se vuelve objeto de insultos, 
amenazas y agresiones físicas que le impiden realizar su labor hasta llegar al 
extremo de despedirlas o hacerlas renunciar. 

Existe una gran inequidad en la participación de la mujer en la vida pública, 
pero eso es consecuencia de siglos de control masculino en los órganos de 
gobiernos y en los de control de las empresas porque tradicionalmente se le 
relegó al papel de cuidadora de padres, esposos e hijos, encargada de la 
alimentación familiar, de la limpieza del hogar y de la administración de la casa. 
Pocas veces se le concedió oportunidad de destacar o adentrarse en los asuntos 
públicos. 

No pasa desapercibido para el promovente que existen diversas normas 
jurídicas que tutelan la participación de la mujer en cargos de elección popular 
y que desde este Senado hemos promovido la participación igualitaria de 
mujeres y hombres en dichos cargos, sin embargo, la sola existencia de la ley 
no es suficiente para asegurar su participación, necesitamos realizar acciones 
afirmativas específicas que permitan que ejerzan la función en un marco de 
respeto y seguridad. 

No basta imponer sanciones a quienes afectan laboralmente a la mujer en las 
actividades públicas o de elección popular, se requiere de una prevención 
efectiva que evite su alejamiento o abandono de la función. El acoso político en 
contra de la mujer es una forma de violencia de género cometida contra personas 
activas en la vida pública que obstaculiza su participación en la toma de 
decisiones, lo cual debe constituir un tema prioritario en el desarrollo de la vida 
democrática nacional porque su ejecución refuerza los roles de género 
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Tradicionales dominadas por el hombre y atentan contra los derechos humanos 
de la mujer. 
Toda mujer tiene derecho al goce y protección de los derechos humanos 
consagrados en la Constitución federal y los tratados internacionales de los que 
México es parte. 

La mujer tiene derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a las 
funciones públicas y a participar en la toma de decisiones de los asuntos 
públicos sin temer la presión, acoso o violencia ejercida por el sexo opuesto. 

Las diversas autoridades federales, estatales y municipales deben implementar 
acciones afirmativas preventivas para evitar inhibir su participación, generando 
confianza y proyectando su participación en responsabilidades de mayor 
importancia. 

La mujer no debe ser objeto de graciosas concesiones, se le debe reconocer su 
valía y trascendencia como parte fundamental del engranaje social, económico 
y político de cada comunidad en igualdad de condiciones con los hombres. 

Toda actividad, todo mensaje, toda función y toda presencia que realizan las 
mujeres en cualquier tarea o desde cualquier rincón del país repercuten en el 
bienestar de la colectividad; no podemos concebir una sociedad sin la 
importante aportación que realizan, por ello es necesario que sigamos 
propiciando condiciones de igualdad que las ubiquen en los cargos que merecen 
y prevengamos y evitemos actitudes o hechos que menoscaben sus logros y 
potencial. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a 
consideración del Pleno de este Honorable Senado, con los siguientes 
resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.- El Senado del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno Federal, a los Gobiernos de los Estados, a los Gobiernos 
Municipales, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de las 
Mujeres, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Fiscalía 
Espeoializada en Delitos Electorales, a los Órganos Electorales de las entidades 
federativas a generar condiciones sociales y culturales que impulsen la 
participación de la mujer en la función pública y en cargos de elección popular. 

SEGUNDO.- El Senado del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno Federal, a los Gobiernos de los Estados, a los Gobiernos 
Municipales, al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de las 
Mujeres, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, a los Órganos Electorales de las entidades 
federativas a generar campañas publicitarias de conscientización sobre la 
importancia de la participación de la mujer en las funciones públicas 
administrativas o de elección popular y a generar las condiciones necesarias 
para que la paridad de género en los cargos de elección popular sea una realidad 
y que en el ejercicio del encargo se respeten sus derechos humanos hasta la 
conclusión del mismo, propiciando su promoción a otras responsabilidades de 
mayor importancia, previniendo actitudes o hechos que afecten o menoscaben 
sus logros y potencial. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, en el Senado de la 
República, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
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