
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

La suscrita, Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción 11 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, 
fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO SÉPTIMO Y 
VIGÉSIMO NOVENO DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO con 
base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. CONSIDERACIONES 

La participación de las mujeres en la política a lo largo de la historia ha sido con 
frecuencia invisibilizada, o bien, relegada a los márgenes de los espacios de la toma de 
decisiones, mantenida, por obstáculos estructurales e históricos, fuera de los ámbitos 
formales del poder. Una parte vital de las luchas de los movimientos de mujeres 
alrededor del mundo ha sido el lograr su reconocimiento como sujetos políticos y su 
participación en todos los ámbitos de la vida pública. 

Las luchas de las mujeres por alcanzar la igualdad alrededor del mundo se han 
concretado,en parte, a través de diversos mecanismos internacionales. Algunos de los 
más relevantes han sido los establecidos en la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

1
, que México ratificó el 23 de 

marzo de 1981, y que establece que los Estados Partes de la Convención deberán 
tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política y pública del país, en particular, tendrán la obligación de garantizar, en igualdad 
de condiciones con los hombres, el derecho a: 

• Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 
de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en 
todos los planos gubernamentales; y a 

• Participar en organizaciones y en asociaciones no gubern'amentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país. 

1 Secretaria de Relaciones Exteriores, [En línea][Consultado el 5 de diciembre de 2018] Disponible en : 
https://aplicaciones .sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DISCRIMINACION%20CONTRA%20LA%20MUJER 
J2Qf 
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Asimismo, el objetivo estratégico G.1. de la Declaración de Beijing y Plataforma de 
Acción, de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer organizada por la Organización de las 
Naciones Unidas en 1994 establece que los Estados adoptarán las medidas para 
garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de 
poder y en la adopción de decisiones.

2 

Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que nuestro país se ha 
comprometido a dar seguimiento, establecen como metas, dentro del Objetivo 5 
"Igualdad de Género", que deberán existir "marcos jurídicos para promover, hacer 
cumplir, y supervisar la igualdad y la no discriminación" (meta 5.1.1 ), estableciendo 
además, como un indicador clave, la proporción de mujeres en cargos directivos" (meta 
5.5.2).3 

Estos documentos reconocen la distribución de poder desigual que existe entre 
hombres y mujeres, así como los obstáculos que impiden que aún hoy las mujeres 
puedan acceder a los lugares en donde se toman las decisiones. La presencia de las 
mujeres en todos estos espacios se reconoce como un imperativo democrático, y como 
un elemento esencial para la transversalización de la perspectiva de género. 

En ese sentido, en México, los movimientos feministas y de mujeres han logrado que 
se realicen cambios normativos para incluir políticas afirmativas y la perspectiva de 
género para garantizar el derecho de las mujeres a participar en la vida política del 
país. Uno de los más importantes ha sido el diseño e implementación de un sistema de 
cuotas que en 2018 resultó en el Congreso de la Unión con mayor presencia de 
mujeres en la historia: en la Cámara de Diputados el porcentaje de mujeres diputadas 
alcanzó el 48.2%4

, y en el Senado el de senadoras llegó al49.2% 5
. 

Si bien las políticas afirmativas han sido un mecanismo exitoso en el poder legislativo, 
estas no han sido replicadas en otros espacios de toma de decisiones, tales como 
algunos órganos autónomos constitucionales. Una excepción destacable se encuentra 
en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
donde se establece que en la integración del organismo garante en materia de 
transparencia y protección de datos personales "se procurará la equidad de género". 

2 Declaración de Beijing y Plataforma de Acción . Organización de las Naciones Unidas. 
http://beiiinq20.unwomen.org/-/media/Field%200ffice%20Beijinq%20Pius/Attachments/Beijing0eclaratio 
nAndPiatformForAction-es.pdf#page=91 
3 "Agenda 2030" . Gobierno de México. http://agenda2030.mx/#/home 
4 "Integración por género y Grupo Parlamentario." Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. 
http://sitl.d iputados.gob.mx/LXIV leg/cuadro genero.php 
5 "Integración de la Cámara de Senadores". Senado de la República. LXIV Legislatura. 
http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion 
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Los órganos constitucionales autónomos reflejan la evolución de la concepción del 
Estado y la división de poderes, y como tales, resultan claves para el desarrollo de 
nuestro país. Por ello, garantizar la presencia de mujeres en los mismos implica 
garantizar que las voces y experiencias de las mujeres retroalimenten el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas y decisiones tomadas por estos órganos. 

Lo anterior resulta particularmente importante en aquellos órganos que se especializan 
en temas y sectores de los que las mujeres han sido históricamente marginadas y 
subrepresentadas. En este supuesto se encuentran el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) y la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE). 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene como objetivo el "desarrollo eficiente 
de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México"6

, además de ser el órgano 
responsable de garantizar el acceso equitativo a la infraestructura y otros insumas para 
las tecnologías de la información y la comunicación. El sector de las 
telecomunicaciones es clave en el desarrollo de las economías y sociedades del 
mundo; sin embargo, en México, de acuerdo con un reporte elaborado por The Social 
lntelligence Unit de enero de 2019, la participación de las mujeres en el sector es solo 
del 36.2%, y si bien esta brecha ha disminuido, la tendencia parece apuntar a un 
estancamiento en el porcentaje de participación de mujeres en el sector7

. Hoy, de las 
siete personas Comisionadas 1FT, solo una es mujer. A partir de marzo, fecha en que la 
Comisionada María Elena Estavillo concluirá su periodo, el Pleno estará conformado 
únicamente por hombres. 

La Comisión Federal para la Competencia Económica, "promueve, protege y garantiza 
la competencia y libre concurrencia", además, tiene facultades para investigar, prevenir, 
y combatir las prácticas monopólicas y barreras para el funcionamiento eficiente de los 
mercados. En la COFECE, si bien la Comisionada Presidenta actual es mujer, solo 
existe una Comisionada más de los siete puestos totales. 

Lo anterior implica que en ninguno de los dos órganos de gobierno, las mujeres ocupan 
siquiera el 30% de los espacios. El caso del 1FT resulta ser más dramático al 
representar las mujeres únicamente 14.2% de las y los Comisionados. 

La Constitución establece que las personas aspirantes a ser designadas como 
Comisionados/as del 1FT o la COFECE deben cumplir con los requisitos señalados en 
los numerales establecidos en el vigésimo tercer párrafo del artículo 28 constitucional, 
mismos que deberán ser acreditados ante el Comité de Evaluación, integrado por los 

6 Instituto Federal de Telecomunicaciones. http://www.ift.orq .mx/que-es-el-ift/que-es-el-ift 
7 Castillo, Laura. "Mujeres en las Telecomunicaciones". The Social lntelligence Unit. 30 de enero de 2019. 
http://www.the-siu.net/wordpress/inclusion-laboral-de-las-mujeres-en-las-telecomunicaciones/ 
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titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pasado el proceso de evaluación que 
incluye un examen de conocimientos, el Comité envía un listado al Titular del Ejecutivo 
para que este remita de entre los seleccionados por el Comité de Evaluación, una 
propuesta que deberá ser ratificada por el Senado de la República.8 

Este proceso no considera las barreras estructurales que enfrentan las mujeres para 
acceder a estos espacios, y por tanto, no promueve ni incentiva su participación en los 
procesos de selección, e incluso ha reproducido restricciones que han impedido a las 
mujeres avanzar los procesos de selección. Lo anterior fue evidenciado por el resultado 
del más reciente proceso de selección del Comité de Evaluación para elegir a quienes 
ocuparán las próximas vacantes deiiFT y la COFECE: 

• El 20 de diciembre de 2018, el Comité de Evaluación entregó al C. Presidente de 
la República, dos listas, cada una con los nombres de los aspirantes a cubrir una 
plaza de Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica y 
otra del Instituto Federal de Telecomunicaciones . 

• De la lista de 5 aspirantes para Comisionados de la COFECE y 4 para el 1FT, 
ninguna propuesta fue mujer.

9 

• Del Informe Final realizado por el Comité de Evaluación se advierte que la poca 
representación de mujeres en estos procesos inicia desde el primer paso de los 
mismos (ver tabla 1 ). El porcentaje de mujeres es significativamente menor que 
el de los hombres en todos los casos y la diferencia porcentual nunca es menor 
a 28 puntos. 

Tabla 1. Aspirantes registrados por género 
10 

Ambas Cofece 1FT 

Fuente: elaboración propia con información del Comité de Evaluación 

Estos datos reflejan la necesidad de incorporar una reforma constitucional que impulse 
la igualdad y la perspectiva de género en el proceso de selección de personas 
candidatas a comisionados/as del 1FT y la COFECE. 

8 Párrafo vigesimo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [En 
línea][Consultado el5 de diciembre de 2018] Disponible en: 
http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/doc/1 270818.doc 
9 Comité de Evaluación. "Comunicado de Prensa". 20 de diciembre de 2018. 
http ://www. com itedeeval u acion .org . mx/20 18/doc/comu n icado20 Dic. pdf 
1° Comité de Evaluación. "Informe final2018". 
http://www.comitedeevaluacion .orq .mx/2018/doc/lnformeFinal.pdf p. 4 
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Lo anterior, en reconocimiento a la ausencia de mujeres en los espacios de toma de 
decisión, particularmente, en aquellos espacios relacionados con la Sociedad de la 
Información. Así se refleja en el Compromiso de Túnez número 23, suscrito por 
nuestro país en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones: 

"Reconocemos la existencia de una brecha entre los géneros que forman parte de 
la brecha digital, y reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la mujer 
y una perspec;tiva de igualdad de género. Reconocemos además que la la plena 
participación de las mujeres en la sociedad de la información es necesaria para 
garantizar la integración y el respeto de los derechos humanos dentro de la 
misma. Animamos a todas las partes interesadas a respaldar la participación de la 
mujer en los procesos de adopción de decisiones y de contribuir a la conformación 
de todas las esferas de la sociedad de la información a nivel internacional, 
regional y naciona/'"1 

En su ensayo La Hija de la Pescadora, Ursula K. Le Guin, advierte que "escribir el 
cuerpo, es solo el principio. Tenemos que reescribir el mundo". Tenemos que 
reescribirlo para hacerlo un lugar más justo, menos desigual. Y para lograrlo, es 
indispensable implementar medidas que aseguren la presencia, experiencias, y 
perspectivas en todos los espacios de toma de decisiones, particularmente en aquellos 
donde se escriben las reglas que marcan cotidianamente la vida cotidiana de las 
mujeres. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa que busca impulsar la presencia de las mujeres en los Plenos de 
la 1FT y de la COFECE se inserta en los esfuerzos globales por cerrar la brecha de 
género que forma parte de la brecha digital, y que mantiene a este sector de la 
población sin acceso pleno en la Sociedad de la Información. 

La presencia de mujeres en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así 
como en el de la competencia económica es fundamental para alcanzar la igualdad 

11 Compromiso de Túnez. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. WSIS-05fTUNIS/DOC/7-S. 28 de junio de 2006. 
https:/ /www. itu .inUneUwsis/docs2/tunis/off/7 -es. htm 1 
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sustantiva de las mujeres, y para que en el actuar y decisiones de estos órganos se 
incluya la perspectiva y la experiencia de las mujeres. El objetivo es que se reconozca 
a las mujeres no solo como consumidoras pasivas, sino como agentes activas en la 
construcción de nuestro planeta. 

Por lo anterior se propone: 

A. Agregar un párrafo al artículo 28 de la CPEUM, para que, de manera similar a lo 
que ocurre con el órgano garante en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales al que se refiere el artículo 6° 
constitucional, en la conformación del 1FT y de la COFECE, se procure la 
igualdad de género en la integración de sus respectivos Plenos. 

B. Adicionar la perspectiva de género como uno de los principios que el 
procedimiento de selección tendrá que observar. 

C. Establecer que si cada listado que el Comité de Evaluación envíe al Ejecutivo no 
contiene al menos dos mujeres, se deberá emitir una nueva convocatoria. 

D. Establecer, en un artículo transitorio que, en tanto no existan por lo menos tres 
mujeres en los Plenos tanto del 1FT como de la COFECE, los listados enviados 
por el Comité de Evaluación al Ejecutivo Federal deberán ser integrados 
únicamente por mujeres. 

Para mayor claridad sobre las reformas que se plantean a la CPEUM, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo del texto vigente con la disposición que se propone 
reformar mediante la iniciativa que nos ocupa: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 28 .... Artículo 28. . .. 
... ... 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
.. . . .. 
.. . . .. 
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Los órganos de gobierno, tanto de la Los órganos de gobierno, tanto de la 
Comisión Federal de Competencia Comisión Federal de Competencia 
Económica como del Instituto Federal de Económica como del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones se integrarán por 
siete Comisionados, incluyendo el 
Comisionado Presidente, designados en 
forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. 

Los comisionados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

l. al VIII. ... 

El Comité emitirá una convocatoria 

Telecomunicaciones se integrarán por 
siete Comisionados, incluyendo el 
Comisionado P~esidente, designados en 
forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. En la conformación de los 
órganos de gobierno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica se procurará la igualdad 
de género. 

Los comisionados deberán cumplir los 
siguientes requisitos : 

l. al VIII. ... 

pública para cubrir la vacante. Verificará El Comité emitirá una convocatoria 
el cumplimiento, por parte de los pública para cubrir la vacante. Verificará 
aspirantes, de los requisitos contenidos el cumplimiento, por parte de los 
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en el presente artículo y, a quienes los 
hayan satisfecho, aplicará un examen de 
conocimientos en la materia; el 
procedimiento deberá observar los 
principios de transparencia, publicidad y 
máxima concurrencia. 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, 
enviará al Ejecutivo una lista de un mínimo 
de tres y un máximo de cinco aspirantes, que 
hubieran obtenido las calificaciones 
aprobatorias más altas. En el caso de no 
completarse el número mínimo de 
aspirantes, se emitirá una nueva 
convocatoria. El Ejecutivo seleccionará 
dentro de esos aspirantes, al candidato que 
propondrá para su ratificación al Senado. 

aspirantes, de los requisitos contenidos 
en el presente artículo y, a quienes los 
hayan satisfecho, aplicará un examen de 
conocimientos en la materia; el 
procedimiento deberá observar en cada 
una de sus etapas los principios de 
transparencia, publicidad, max1ma 
concurrencia y perspectiva de género. 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, 
enviará al Ejecutivo una lista de un mínimo 
de tres y un máximo de cinco aspirantes, que 
hubieran obtenido las calificaciones 
aprobatorias más altas. En el caso de no 
completarse el número m1n1mo de 
aspirantes, o de no contar cada listado 
con al menos dos mujeres, se emitirá una 
nueva convocatoria. El Ejecutivo 
seleccionará dentro de esos aspirantes, al 
candidato que propondrá para su ratificación 
al Senado. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO VIGÉSIMO PRIMERO, 
VIGÉSIMO SÉPTIMO Y VIGÉSIMO NOVENO DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo primero.- Se reforma el párrafo vigésimo primero, vigésimo séptimo, y 
vigésimo noveno del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 28 . ... 
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Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica 
como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete 
Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma 
escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. En la 
conformación de los órganos de gobierno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica se 
procurará la igualdad de género. 

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el 
cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente 
artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la 
materia; el procedimiento deberá observar en cada una de sus etapas los principios 
de transparencia, publicidad, máxima concurrencia y perspectiva de género. 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista de un mínimo de tres 
y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más 
altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes, o de no contar cada 
listado con al menos dos mujeres, se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo 
seleccionará dentro de esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al 
Senado. 
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Transitorio 

Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo segundo.- En tanto no existan al menos tres mujeres en los Plenos tanto del 
1FT como de la COFECE, los listados enviados por el Comité de Evaluación al 
Ejecutivo Federal deberán ser integrados únicamente por mujeres. 

Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, a 

los 28 días del mes de febrero de 2019. 
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