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En sesión celebrada el día 15 de enero 2019, la Diputación Permanente, trató 
lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo, "A través de la que se exhorta 
respetuosamente al Senado de la República , para que en el proceso de elección de las 
Magistraturas de las Salas Regionales de Tribunal Electoral d'el Poder Judicial de la 
Federación, aplique una acción afirmativa con el objetivo de maximizar la integración 
de mujeres en los citados Órganos Jurisdiccionales", que presenta la Diputada Claudia 
lsela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria "Eivia Carrillo Puerto", del Partido 
de la Revolución Democrática, en los términos que consigna el documento que se 
acompaña a la presente comunicación. 

Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente resolvió sobre su aprobación 
mediante el cual se determinó lo siguiente: 

ÚNICO.- Se exhorte respetuosamente al Senado de la Repúbl ica, para que en el 
proceso de elección de las Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, aplique una acción afirmativa con el objetivo de 
maximizar la integración de mujeres en los citados Órganos Jurisdiccionales, conforme 
a lo expuesto en el presente punto de acuerdo. 

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 278 de 
la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica a usted este Acuerdo, para su debido 
conocimientoJ y la consideración de lo consignado en el mismo. 
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16 DE ENERO DE 2019. 
DEL ESTADO. 

HERNÁNDEZ. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA "ELVIA CARRILLO PUERTO" DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN 

EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LAS MAGISTRATURAS DE LAS 

SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, APLIQUE UNA ACCIÓN AFIRMATIVA 

CON EL OBJETIVO DE MAXIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE MUJERES 

E N LOS CITADOS ÓRGANOS J URISDICCION#;!;~~-s-o -de-l E-s-ta-do-d-:-e-:C-:-oa-.-h-,uil~a 
Oficialía Mayor 

1 4 ENE 2019¡1 . .~ 
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RECIBIDO~ 
\ PRESENTE. 

H. DIPUTACIÓN PERMANENTE. 

La suscrita Diputada Claudia lsela Ramírez Pineda, de la Fracción 

Parlamentaria "Eivia Carrillo Puerto" del Partido de la Revolución 

Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 21 fracciones VI y 

VIl , 179, 180, 181 , 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me 

permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de 

acuerdo a través de la que se exhorta respetuosamente al Senado de la 

República para que en el proceso de elección de las magistraturas de las 

Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
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aplique una acción afirmativa con el objetivo de maximizar la integración de 

mujeres en los citados órganos jurisdiccionales. 

MOTIVOS DE ESTA PROPOSICIÓN. 

En octubre del año pasado, presenté ante el pleno de esta legislatura un 

punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a que en la 

elección de las magistraturas electorales locales se tomara en cuenta el 

principio de paridad de género con el fin de reducir la brecha de 

representación entre hombres y mujeres, la cual era de 83 contra 35 

respectivamente. 

Las magistraturas electorales para repartir en ese momento eran 15 y el 

Senado eligió para los citados cargos a 8 mujeres y 7 hombres, lo cual en 

principio parece ser paritario, sin embargo, al momento de contabilizar la 

totalidad de los magistrados electorales locales del país pudimos constatar 

que la prevalencia sigue siendo muy dispar respecto al género femenino que 

quedó representado con 39 mujeres frente a 79 hombres. En otras palabras, 

solo el 33.05% de los magistrados electorales son mujeres. 

Si queremos tomar en serio el principio de igualdad entre el hombre y la 

mujer, debemos establecer medidas afirmativas que generen un cambio 

cuantitativo real , es decir, que más mujeres se integren a los órganos que 

toman decisiones, con el fin de que haya un mayor equilibrio, conforme a los 

principios de la democracia paritaria . 
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Este año el Senado tiene nuevamente en sus manos un proceso de elección 

de magistraturas electorales, ahora de las 5 salas regionales del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Haciendo una relación de 

quienes conforman las citadas salas, comprobamos que la mujer está 

subrepresentada, pues de los 15 magistrados que integran las salas 

regionales únicamente 4 son mujeres. De ahí que insistamos en la 

necesidad de que los órganos electorales estén integrados de manera 

paritaria. 

Para el mes de marzo, el Senado deberá renovar 5 magistraturas, 4 de ellas 

son ocupadas por el género masculino, y una por el genero femenino, por lo 

que nuestra propuesta es que sean nombradas 4 mujeres y 1 hombre, con 

el fin de que la integración total de las salas regionales se equilibre. 

Nuevamente quiero ser clara en un punto: no pretendemos que el derecho 

de los hombres a participar en la designación de magistraturas sea negado, 

ni estamos diciendo que se deban elegir únicamente mujeres, sin embargo, 

creemos que la paridad debe ser tomada en serio y esta es una oportunidad 

que el Senado tiene para comprometerse con la misma, aplicando una 

acción afirmativa y eligiendo en su mayoría a mujeres. 

Es cierto que quienes sean designados para las magistraturas deberán ser 

personas con méritos y conocimientos suficientes para cumplir con el cargo, 

sin embargo y como ya he sostenido anteriormente en esta Tribuna, es 

ilógico pensar que, en un país de más de 120 millones de personas, donde 
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la mayoría son mujeres, no existan 4, que puedan cumplir con el perfil 

idóneo y necesario, para tal función. 

Por todas estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

21 fracción VI, VIl , 179, 180, 181 , 182 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza, me permito presentar ante esta H. Congreso del Estado, la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Misma que solicitamos sea tramitada como de obvia y urgente resolución : 

ÚNICO.- Se exhorte respetuosamente al Senado de la República para que 

en el proceso de elección de las magistraturas de las Salas Regionales del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aplique una acción 

afirmativa con el objetivo de maximizar la integración de mujeres en los 

citados órganos jurisdiccionales, conforme a lo expuesto en el presente 

punto de acuerdo. 
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SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 15 de enero de 2019. 

DIPUTADA 

--
CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA. 
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