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ASUNTO: SE REMITE DECRETO APROBATORIO A LA 
MINUTA EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 

Cuernavaca, Morelos, a 30 de mayo de 2019. 

DIP. PORFIRIO MUÑOZ lEDO 
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNiÓN 
PRESENTE 

Me permito remitir a usted, DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS POR EL QUE SE APRUEBA EN LO GENERAL LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 
20., 40., 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE lOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, para 

.Ios efectos legales a que haya lugar. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAME 

C.c.p Archivo 

LBD/jlcz 

.. ~ 
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ESTADO DE MORELOS" 

~d!!> 

La Quincuagési~a ~~arta Legislatura del Congreso del E tado Libre y stfb~~eLATUAA 
de Morel.os, .~n eJer~~clo de la facultad que le otor~a la frac dón 11, del artículo~f6~~io21 
la Constltuclon Polltlca del Estado Libre y SobEtrano de orelos, y al tenor de los 
siguientes: 

1.- ANTECEDENTES. 

A.- DEL ~ROCESO LEGISLATIVO FEDE 

1. EI6 de septi.embre de 2018, la Se adora Kf.nia López Rabadán, del Grupo 
ParlamentarIo del, P~rtido A:c?ió Nacio9f1l, presentó ante el Pleno del 
Senado de la Republlca la InlCla~. a con ~royecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan los artícul , s 3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 
100, 102, 115 y116 de la C stitució'n Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. . . / . . . 

La Presidencia de la Mesa Dir ctiva del Senado de la-República determinó 
turnar dicha iniciativa para su e tudio( análisis y dictafil1en correspondiente a 
las Comisiones Unidas de P ntos ¡Constitucionales; Para la Igualdad de 
Género t de Estudios Legislati los Segunda. 

I 

í 
2. El 16 de octubre de 2018, las en'adoras Martha Lucía Micher Camarena y 

Bertha Alicia Caraveo Cam rena, a nombre de las Senadoras y los 
Senadores del Grupo P rlainentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, pre ehtaron ante el Pleno del Senado de la 
República la Inici,ativa con P oyec~o ~~ O~cr.e.to por el que se reforman 
diversos los artículos de la onstltuclon Pollttca de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de pari ad de género. 

La Presidencia de la Mesa Oir ctiva del Senado de la República determinó 
turnar dicha iniciativa para su e tudio, análisis y dictamen correspondiente a 
las Comisiones Unidas de Pu tos Constitucionales; Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislati ~s Segunda. . 

3. El 6 de noviembre de 2018: el S ·. nador Martí Batres Guadarrama, del Grup~ 
Parlamentario del Partido Movi iento de Regeneración Nacional, presento 

. ante el Pleno del Senado de I\ RepÚblica la Iniciativa con Proyecto de 

• ~ . __ , C;;:1 " " ,'. l';I ! ~; ~T J, 
DECfH"':TO ¡"WtCjE .I ~O T¡:: E~,(, I !:j~TOS CUAR'":NT.~ y Dl.S .- ¡ OR EL QU:':. SE APP.UEE/ . . l.: N La G .::; ~L::~.'~ 5-": (1 .( '" 1 ~5 
CO!~ PROYEC t O DE DECr.:: ETO vOR EL QUE ~E R;;:FORl'¡¡ '~N LOS ARTic ULCS' 2G .. 4::: ., 35, 4.1, 52, " : ) ·~" O~G;Ní:i<() . 
Dc LA CONSTiTUCIÓI.' p OLi-í leA DE l OS EST; ':DOS Utl:l[¡O r~'lcX\CANOS, EN rhATERIA iJE PARIOAÜ ~ c:. , - . 

\ . . .... . .. 

.. 
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Decreto por el que se reforma el artículo ~o. de I Constitución Pffit ... "'c, ......... 

los Estados Unidos Mexicanos, / 2018-2.ftw"l."'l 

La Presidencia de la Mesa Directiva~, senadjde la República determinó 
turnar di~h.a iniciativ~ para su estudio, análisis dictamen correspondiente a . 
las Comisiones Unidas de Puntos I onstituc'onale~:'-Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos l imera. . . 

4. El 29 de noviembre de 2018, la ~enador Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido evoluci~nario Institucional, presentó ante 
el Pleno del Senado de la Repúg1ica la, }hiciativa cón Proyecto de D.ecr~~o . 
por el que se reforma el primer ~árrafd del artículo 78 . de la Constltuclon 
Política de los Estado .. s Unidos Mexican I s, en materia de paridad de género. 

La Presidencia de la Mesa DireJtiva el Senado de la Repúblka determinó 
turnar dicha iniciativa para su es udi " análisis y dictamen correspondiente .a 
las Comisi9nes Unidas de Pu tos Constitucionales; Para la Igualdad de 
Género, y de Estudios Legislati o/ . 

5. En fecha 29 de abril durante la f,sión de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Para la IgUa~d: d de Género y de Estudios Legislativos, se 
aprobó con 29 votos a favor, el royecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 2, 4, 35,41', 52, 56, 94 Y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, n materia de Paridad de Género. 

6. Con fecha 14 de mayóde 1019. fue aprobado con 12{} votos a favor en el 
Pleno de la Cámara de S~nado es, el Proyecto de Decreto por el que se 

. reforman los artículos 2, 4, 35, 4 , 52, 53, 56, 94 Y 115 de la Constitución 
Política de los Estados U idos Me \ canos: en materia de Paridad de Género. 

7. Con fecha 14 de may f , la Mesa \Dlrectlva de la Cámara de Senadores, 
mediante oficio NO. GPL-1PE.2~1A.-10, remite a los Secretarios de la 
Cámara de Diputado , el expedienty que contiene el Proyecto de Decreto 
por el que se reforn¿án los artículos ~, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 de la 
Constitución Política de los Estado \ Unidos Mexicanos, en materia de 
Paridad de Género, aprobado por el Senado de la República en sesión 
celebrada en esta fecha. 

. . \ A ~ ' '' ' I'T '' DECRETO NUMEfW IRESC!E1HOS CUA~~rnA y DQS.- por;::l G\Ui= s;:: " PRLIC:Po ,il. <:r..l LO GEr4E;V .. ~ L , I!¡' " ~ l' - _'-' '- ~-. .. __ _ . - I . Q/ \' ~ 1 r 

CC1{: PROYECTO D~ DECRETO POR EL ClllE SE REFOR;i.'it.N LOS ARTicUlOS 20., ~ o .• 35. 41, 52; 5~ . 53: .. v2 r; ~;"¡ ' 
Cr.: LA C0NSTi;'JC: iO ;~ POUfiC:'!JE lOS ~~· Tt,DOS UWCOS ~.'i¡:J{'CANCS,r:N ¡~1ATERIA.8c ¡';ARID;\O i:k ;.,:::1:1:...r<'-', 

. . . 
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8. Con fecha 23 de mayo de 2019, fue apr ada , n la Comisiones UniJ:~~-:02' 
Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Gé / ero el Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 1, 52, 53, 56, 94 Y 115 de la 
Constitución Política de los Estado Unid s Mexicanos, en materia de 
Paridad de Género. 

9. Mediante Sesión del Pleno de I Cám ra de · Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, celebrad con echa 23 d~ mayo de 2019 , fue 
aprobado el Dictamen de la Minu a con royecto de Decreto, por el que se 
reforman los artículos 2, 4, 35, ,52, '/53, 56, 94 Y 115 de la Constitución 

,~;,:,:;? tJ"" Política de los Estados Unidos M · xica7b~, en materia de Paridad de Género. 

\ :;;~~;~~~@"~ lFL PROCESO LEGISLATIVO L I CAJ . 
~,; ;):~>.q' ''' .;-!:- " ':P 

~!·l ~'¡!J . ·;~.{i: .. ;, ';) .. ~ rt1 

',:::r':'~~,~~1 ~;~ ~ S Con fecha veintiocho dé ma o . e dos . mil diecinueve, la Cámara de 
~i~{;::.f;: & G') Diputados del Congreso de la ni' n, remitió mediante Oficio No. DGPL64.
r;~:T: ,~~ ~tr- . 11-5-940, suscrito por la Diputa a aria Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria 
~GIS\.~~ de la Mesa Directiva¡ la MINU A~ ON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
ma.ZG21 QUE SE REFORMAN L,!S A ' I~ULOS 2, 4, 35,41,52, 53,56, 94 Y 115 

DE LA CONSTITUCION I L1TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA D PARIDAD DE GÉNERO. 

2. Una vez recibida la MINUTA p N PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN 'LOS ARTlau OS 20; 40., 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 DE 
LA CONSTITUCiÓN POLÍT/CA DE ~OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE PARID D D GENERO en este Congreso, el Diputado 
Alfonso de Jesús Sotelo Martí ez, Presidente de la Mesa Directiva, dio 
cuenta de la misma e in truyó turnar mediante oficio número 
SSLyP/OPLyP/AÑ01/P. 1.2/0514 19 de esa misma fecha a la Comisión de 
Puntos Constitucionale y Legis ción, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes, la cual fue re ibida el mismo día. 

11.- MATERIA DE LA MINUT I • 

A manera de síntesis, el Constituyente \ ermanente, propone establecer la 
obligación de observar el Principio de Paridad q e Género en la integración de todos 
los entes de gobierno, ya sea' los surgidos de upaelección popular, como los que 
se dan como resultado de una designación, es decir, legislaturas federales Y 

D ' . ' , . o GENERAL LA Mr~!UTA 
. ECRETO fWjV1Er::O TRESCIEix.TOS CUAI~Er"¡TA y DOS.- POR EL QUE ~E f .PRUE5A EN L~ ,- 53 55 9.1 Y 115 

. ;~r.J PROYECTO, DE DECR~O POR EL QU~ SE REFOf{I,~AN LOS ARTíCULOS 2e .• 40 ., 3~; ~'l . 52" ' • E G~fJERO, 
, .~h: LA CONSTITUCiÓN POLlTiCA DE LOSESTADOS UNIDOS r.,.l Er.1CANOS •. EN MATERIA DI:: rARID;;.!) o , 

') 
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ty,¡ U~G\SL,~_1 li ¡:,~ 

estatales, cabildos, gabinetes de los tres niveles el poder udicial de la federa61ón? -2.021 

los tribunales estatales y los organismos constit cionales autónomos. 

Además, se establece un lenguaje incluye te para con el género femenino, 
solamente en los artículos de la Constitu Políti a de los Estados Unidos 
Mexicanos que fueron materia de esta refor 

'".- CONTENIDO DE LA MINUTA. 

Entre los aspectos más relevantes 

La obligaCión de que las listas de candi ,atas y candidatos plurinominales 
que entregan los partidos polítidos en . ada proceso electoral , en el caso 
de la elección de los integranted de la ámara de Senadores y Diputados, 
sean encabezadas por un gén~ro. . . 

J . ' 

Que los representantes dl la comunidades indígenas a los 
a~untaJ"Qientos . sean elegidos ob ervando el principio de paridad de 
genero. '. . . 
Se sustituye el término "varón" ¡po el de "hombre", debido a que el mismo 
representaba superioridad res1p cto de la mujer, además de que se 
plantea la utilización en general en nuestra Ley fundamental de un 
lenguaje incluyente hacia las jeres. 
La obligación de que los. ga ~netes, presidencial y de las entidades 
federativas, así como los ti~la res d:. los organismos constitucionales 
autónomos locales y federzes, sean Integrados observando el principio 
de paridad de género. . . \ . 
Se establece la Obli9~' ó.n .d~\ que I?s tribun~les federales sean 
integrados observando e pnnClpl<D de pandad de genero. 

- Por último, se esta~lec , la obli9~ción de i~~egrar, . en. I~ medid~ de lo 
posible, los ayuntamzen os observando tamblen el prinCipiO de paridad de 

género. • \ 

IV. TEXTO NORMATIVO Y R ·GIMEN TRANS,~TORIO. 
, / \ , 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 20., 
40., 35, 41, 52, 53, 56, 9f Y 115 DE LA CON'~TITUCIÓN POLÍTIC!' DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXfANOS, EN MATERIA \DE PARIDAD DE GENERO. 

1\ ' 
D :"CR ~ l' . \ o G'-NERA' LA '~ ltJ "-íA ~ . ~::: o NUI,: =: Rl . 1RESCIErnos CUARENTA y DOS.- FOR EL QUE S,é-1,PRUEEA EN L .:-: ' ~- ~. ~.~ . ,~~ , ; 
COI-l PROVEC-:O DE DECR.ETO ?QR EL Ql/=: SE REFOR¡;i! ;,r~ LOS ARTíCULOS 20 .. o!o .• 35.41, 51, .5~ . 5:. -::.- ~ 1 ~v 

. PE LA CONsrrruC!ON POLíTICA ['lE lOS ~5TtIDOS 1 NIDOS i\'lE.X1C.~NOS . EN r"lATER1A DE PARIDAD D!::.GcNc.RJ . 

l. , ," 

\ "., ' , 

., ' . . .. ":-
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Artículo Único.- Se reforman la fracci ' n VII del a I artado A del artículo ~~~;'e~Q21 
párrafo primero del artículo 40.; el párra primero y Ir fracción II del artículo 35; los, 
párrafos primero y segundo de la frq~ ción 1 del l rtículO 41; el artículo 52; los 
párrafos primero y segundo del artícúlo 53; los p rrafos primero y segundo del 
artículo 56; el tercer párrafo del artícÜlo 94; el párr fo primero de la fracción 1 ~el 
artíc~lo 115, Y se a?i.cionan un seg~ndo párrafo, Jecorriéndose los s~bsecuentes, 
al artl?ulo. ~ 1; un, parrafo octavo, re-dorriendo los Dbsecuentes , al articulo 9~ de la 
Constltuclon Pohtlca de los Estado¿ Unidos Mexi I anos, para quedar como Sigue: 

Artículo 20 .... 

. . ~ "' .... : .... 

VII. Elegir, 'en los' municipios ' co~ .o?I?ción in?ígena, re?resentantes ante 
ayuntamientos, observando el pnncl Id de pandad de genero conforme a 

normas aplicables. 

VIII .... 

B .... 

los 
las 

Artículo 40. La muj~r Y el hombr son rguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la fa . i1ia'. 

\ 
\ 

\ 
_ \, __ ~ , G~Nr=R¡\L l \ wr!UT.:\ 

; . . !1::CEETO 1~ '1 .• ~ ErO 7RESCIENTOS CU· RE.I~TA Y eJOS .- POR EL QUEJE AFRUé::o f-.. ;:: l~ ;.9 41-'5:;-' 53 56. S4 y 'i 'l5 
.... _. "OH t'HCYECTO DE DECREíO FOR :;::L QU= SE REFORMAr\. LOS AR: ¡CULOS 20 .. 4-0.. :1, - '.'''''IDAD 'DE GÉNeRO. 
~. ~.,!: U ", CONSTI¡UC:óN pOl iTlC/\ DE LOS ;:STAD·JS U. '¡DOS ~,1 cr.iCANOS. EN rt.ATERiA DE r-'~K ' .' . '. 
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Artículo 35. Son derechos de la c udad 

I .... 

11. Poder ser votada en coridicione e 'paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades qu · establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidat~A.ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los1 dludadanos y las ciudadanas que soliciten su 
r~gistro . de manera .indepen~ien i~, ~ cumplan con los requisitos, condiciones y 
terminas que determine la leglsl Iqn . 

111. a VII' .... 

Artículo 41. '" 

La ley determinará las forma y modalid des 'que correspondan, para observar el 
principio de paridad de géner /en los noni~ramientos de las personas titulares de 
las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equiv'alentes en las 

, ;F. CF~ E: TO ; : U¡ ... IER o TRESCIEf~TOS CUAR2NT t, y DOS,· POR EL QUE ~E APRUE6A :=N L_O GENER~L L/\ ;~¡~~~~ , . 
- {';C l~ ~ :;üYECTO DE DECRETO POR EL QU= SE R~rORNiAN lOS I\RTICULOS 20 .. 4~ .. 30.41,52,.53. 5;-. - ÉI~ERO 

De: u , CONS71TlJC¡Ófll POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICl.NOS, EN MATEF\¡ t.. DE PARIDAD Dc G , ' 
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entj~ades f~de~~tivas. En la integración de lo 
el mismo principio. 

1. Los partido~ políticos son entidades te interés público; la ley determinará las 
. normas y requIsitos para SU registro leg ,las form s específicas de su intervención 

en el proceso electoral y los derec~'os, obli'g~'CÍones y prerrogativas que les 
corresponden. En la postulación de sus candidatlJras se observará el principio de 
paridad de género. 1. l ' 

·'.1,os partidos P?líticos tienen como fi promovE(r la participaciqn del pueblo en la 
, ~~~a. de~ocratlca, fomentar. el princ pio de· waridad de género, contribuir a la 

, f:18}egrac.lon de los órganos de repr~sentacidn política, y como organizaciones 
. y éfudadanas, hacer posible su acceso 1 ejerci io del poder público, de acuerdo con ~os programas, principios e ideas qu posturan y mediante el sufragio universal, 

l ' libre, secreto y directo, así como co las ~e/ las que marque la ley electoral para 
garantizar la p'ar,idad de género, en las c ndidaturas a lo~ distintos cargos de 
elección popular. Sólo los ciudadanos ciu adanas podrán formar partidos políticos 
y afiliarse libre e individualmente e\ os; por tanto, quedar:' prohibidas la 
intervención de organizaciones gre iales o con objeto social diferente en la 

.creación de partidos y cualquie.r for.ma del afiliación corporativa. 

/l. a Vi .... 

Artículo 52. La Cámara de Dip r ados estará integrada por 300 diput,adas y 
diputados electos según el princip o de vot~ción mayoritaria relativa, n:edlante el 
sistema de distritos electorales ninomina~es, así como por 200 dlputa~as y 
diputados que serán electos se ún el ~rinclpio de representaci~n prop~rc~onal , 
mediante el Sistema de List . s Reglonal~, votadas en clrcunscnpclones 

plurinominales. . , .... \ 

Artículo 53. La demarcación ter~itorial de los 300 distritos elector~le~ unino..m:n~less 
será la que resulte de dividir la población total del p~ís entre los dlstntos sena a o ' . 

. . ~ ~,... . RAf u. f-J! ;t'-HJT A 

. ~ • ~ 11= o ¡:::::>f). E~J LO '.;r: I'JE - v~" eE,- r. '~TO IfU', ,c n~' -, REC::C1ENTOS CUAR:=fHA " DO:;,. , POR EL QU _ ~ 'lA. RU - ...... ~ '1 5') 5~ 55.9'; . 1 .. , 
~. I l... ,~ , , ... "v ~ .... ~d ~ LO~ AR- ,CUI OS 20 4 ~ ,)"' . .,. I -,~ , ..:. . -Re' C:"'¡·! ~'~('"\"E ~ .,;.O 1-'- D~CRET() ? OR EL QU:: SE RcFORmMN ~. I -:- ., v·. :: ~ ; R'r.¡,r [.~ ,:7::: ,'1.:, _ . 

. ,1 ~ • 1'1..." \""' ) 1:; c: f , '" ~ _ ~ . ~ • • . • ....~"' ~A ' 05> r:~~r r<ATE;':\ iA o:: • .-.... ,¡.J • • V-
f':: ~ !. cC" '~ '-l !'q - · :-. H ~ ~'LI' ICA De LO:: E:STADC::. u.~ . DOS I"E"I... N - I _ l · .~ I . . • 
.. . . ... _., ) 1' ,,- ' "L..,\,.I¡ -.;r\'; . ' ..' ' . 
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La distribución de los distritos ele t '. 
federativas se hará teniend c orales unlnoml~' es entre las e 

o en cuenta el u~' I d bL:~· que en ningún caso la repres '. Imo censo genera e po laGI 

de dos diputados o diput d edntaclon ~e u a entidad f derativa pueda se 
. a as e mayona. /a 

Para la elección de los 200 . . ' . 
re resentaci' . ?Iputad ¡ s y diputa as segun el pnnclplo de 
. p . .on proporc~onal y el Sistema e Listas RegiJOnales, se constituirán cinco 

:~ S~.~~unsc~lp~l~nes ele?torales ~Iurinomil")ales en el país conformadas de acuerdo 
¡" : ::; . :?~\~~I pnnclplo de p~~ldad de g~nero, y ~ncabezadas klternadamente entre mujeres 

. ;fJ(~,~rif!;> re~. cada. pe.nodo electlv~. la If.e.y ·deterrnin I rá la forma de establecer la 
¿t'i7~1/~ ~!clon terntonal de esta~ clrcundcnpciones. " 

tf~If#iJi1l,? 56. La Cámara de senadores~e integrará por ciento veintiocho senadoras 
~.~; .. .: y s~aaores, de los cuales, en cada Eistado y en a Ciudad de México, dos serán 

[GIS\..@f~ i.dos seg.ún ~I principio de votació~1 maYOrita~!a relativa y uno será asignado a 
20 1 8·2~1pnmera mlnona. Para estos efectos, los partidps políticos deberán registrar una 
" lista con dos fórmulas de candidato . La senaauría de primera minoría le será 

asignada a la fórmula de candidaturas ~ue encab'ece la lista del partido político que, 
por sí mismo, haya ocupado el segundl\o lugarz ' número de V9tos en la entidad 'de 
que se trate. " 

Las treinta . ~ dos sen~durías re.~tan es s~tán elegid.as según el principio de 
representaclon proporcl?nal, m~dlante\el sl7tema de listas votadas en. un,a. sola 
circunscripción plurinomlnal nacional, c<Dnfor adas de acuerdo con el pnnclplo de 
p"aridad de género, y encabezadas ~Iterfuad ' mente en}re mujeres y hombres cada 
periodo electivo. La ley establecerá las regl s y fórmulas para estos efectos. 

Artículo 94 .... 

La Suprema Corte de Justi.cia d~ la L ación se compondrá de once integrantes, 

Ministras y Ministros, y funCionara en t leno o e Salas. 

' " " . \ ~ C;\l ERAL LA MiNUTA 
' . 'TOS CUM~ENTA y DOS.· POR EL QUE S~ , APRU=BA EN L,? ~~~2 ' 53 56, 94 Y 115 

DECRETO N Ur' ~ ERO TP:..ESC~EI\! 'POR ';:: L QU¡::; SE REr-ORMAr.¡ LOS ARTíCULOS 20 .• 4 0.,3:.: 41, -DAD 'Di: GÉNERO. 
Ca í'! PRm ' ECTO D~ D :.CR~!O ~ EL-OS ES-TADOS UNrDOS MEXlCANOS, EN r..-¡ATERr A Dc PARI 
DE LA CONSTITuc;ror~ ,..OL I1 IC f<. D . . . . .' ". . 

.- • ;. '4 • • :-.• ' 

,.!' 
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"2019, ANO D . 
CONMEM EL CAUDILLO DE . ' .' 

ORACIÓN DE LOS CIEN~~U~i EMIUANO ~APATA SALAZAR y DE LA l ' 
ESTADO DENMCOUENT A ANOS DE LA ERECCIÓN DEL ' 

RELOS" . . ~ 

lIV LEGISlf,TUR.1\ 

La ley establecerá la forma y 2018-2021 . .. . . procedo , 
Integraclon de los órganos ju ' d' .Iml ntos meqfante concursos abiertos para la 
género ns ICClon es, obselvando el principio de paridad de 

Artículo 115 .... .' : 

I.Cada Municipio será gobernado por un \ yuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente o residenta Municipal y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley. determiy e, de cori.f0r~,idad con el princ.ipio de paridad de 
género. La competencia que psta Constl\uclon otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamie~to, 1e manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobler o del Estado. 

....~ == LO G~NERAL LA ['.'l:NUT ~ 
_ _ I CUARENTA Y D05.- POR EL QUE ~E APRUt=oA .... N 53,56 .94 Y 11:: 

Di:.CIE'TO rWnE!~O TRESCJENTO;R EL QUE SE REFORl',¡'Ar~ LOS ARTICU~OS 20., ~o., 35. 4~~~~D DE GÉNERO, 
COi, PROYECTO D~ DECR~TO P LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, E~\r\~ATERIA DE P ' . . 
DE LA CONSTITUC10!-l POLlTICA DE . \ . .. 

\ Página 91 14 . 
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"2019. AÑO DEL 
CONMEMORAC ó CAUDILLO DEL S . . ... .. r, 

I N DE LOS CIENTOU~{ EMILlANO "?APATA SALAZAR y DE LA 1I . '~ 
ESTADO DENCUENTA ANOS DE LA ERECCiÓN DEL ' . 

MORELOS" . I . 

l 

Transitorio . 
Primero.- El presente De L," lEG'S~TURA 

I O
· . . creto entr ' , en e la no Oficial de la Fed . ara en vi or al día S'I u'lente de u bl' 2U,18-2021 ~ eraclón. ' ~ s pu IcaClon 

' . 'oSegunJfo.- El Congreso'd I " . . ~ e a Unlon' . ;:ot~artl i de la entrada en vigor del debe ,en un pi zo Improrrogable de un año 
<ll~tÍ!¡at !vas correspondientes a efect:res nte Decre : r",~lizar las adecuaciones 

lest.fl~lpcldo en esta Const'ltu " de bservar el nnclplo de pandad de género 
"'1tz f""'(" clon en I ' . :4': ;: el : " os ermmos el segundo párrafo del artículo 

':1 C-; 
.. 

w~cero.- La observancia del ri . . . ,. ~rtlculo 41, será aplicable a ~ie~~Plo e pan ad.?e .genero a que' se refiere el 
l proceso electoral federal o ~ I ~ t~1 en p ses Ion de su encargo, a partir del 
Decreto, según corresponda. ca siguiente la entrada en vigor del presente 

Por lo que hace a las autoridades 
electorales, su integración y designació 
a partir de las nuevas designaciones 
conformidad con la ley . . 

ue n~ se re~uevan mediante procesos 
h brade realizarse de manera progresiva 

nombramientos que correspondan, de 

Cuarto.- L.as Legisl~turas ·. de las E ti I ades Federativas, en el ámbito de su 
competencia, deberan realizar las r for as correspondientes en su legisla" 

I b 
. di' . . d 'd Clon, 

pa~a procurar a o servanCla e pn ClplO e pan ad de género en los términos del 

articulo 41. 

V.- VALORACiÓN DE LA MIN TA. 

De conformidad con las . tribuciones conferidas a la Comisión d'e Puntos 
Constitucionales Y LegiS~a ón y en apego ~a la fracción 11 del artículo 104 del 
Reglamento para Congres del Estado de ~orelos, se procede a analizar en lo ' 
general la MINUTA C N PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFOR'MAN LOS ARTí ULOS 20, 40., 35, \~ 1, 52, 53, 56, 94 Y 115 DE LA 
CONSTITUCiÓN poL!TICA DE LOS ESTAIDOS UNIDOS MEXICANOS, EN . 

. . ' . \ 
~ _ '. _ __ A - .¡ LO GI= NER ' L LA r.IINUTA 

OEc !"ero Nll" ~Jn --),-. _, REc.C'ano s CUAR.dHA y 00:::.- POR EL QUE St: APRU~8 c,- -' '" ,y 1" -' ~ I lt " :: 1' ''' ~ I _ ~ _ • • . - . " - ~1 1;2 5.3 56 c.. 10 
CG, \ PROVECTO n I:: DECRSl'O POR::L Ol,l :: SE t-.Er ORMJI,I\!. LOS ARTICULO::. 20., .,0 .. ,, ::l. L • - . ': 'G~=" ~¡~-\ . _ ,-: ' ~ E"1Ar O" Uf'I DO C:: " E" IC AP ' OS -=~j , <l T-¡:;I,ú ;->E PJ..RI DAD Dc _1.C ,~U. 
'E l ':" CONSTI1'UCIOt\ POUTICA DE LO~ :;, i,.J '" " .. I>t ,.. , , t \ I l- ' ,.,i-I e " , ,,, 

'1 
10 

1 
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"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA SALAZAR y DE LA 
CONMEMORACiÓN DE LOS CIENTO CINCUENTA AÑOS DE LA ERECCiÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS" 
ES1AO o 
~ ( .. ~ 

tl 

~.}~ ?" '?~ 
~ . ' t<:tl:\)l~j ~.L. , cr:~ .. ".i\'\. 1ft , -~~\~J~~"'~¡~~ll o 

) 

• ~~'}~~\~I\ In ID 9. ~~~·t~~ . .f! m \'\ .... e.,... ..... ~).('.o,· ~,l :o 
" • Q~~ .. , 11' oh 
~-;-:(~:;;,.jj - -f 

4:T .. tf~· 
,.,~ , L .... ECO· 

MATER.IA DE PARIDA~ DE GÉNERO, para d , erminar sobre el sentido d~r/vR1~~I~i:~~~A 
que emite esta Soberama, de acuerdo a lo sig , iente: I . 
Sin duda alguna en el estado de Morelos e han da~o importantes avances en 
materia de paridad de género; este Con eso celebr que estos sean incluidos 
ahora en la Constitución Política de los E tados Unid s Mexicanos, por lo que se 
comparten plenamente con el Congreso e la unión! 

~~E~ el .caso de la paridad 'de género n la integr.~ción de los gabinetes de los 
:~;~ecutlvos estatales, al respecto, en estado q~ Morelos, dicha obligación se 
t.:~cuentra plasmada en la fracdón del artículo 7,b de la Constitución local en los 

.. ~;~ l-Eij:minos sigUientes: . ' . 
.... J' ~ . . 
, - '? ', . 

I .. . 

. .)~~RTICULO 70.- Son fa'cultades del GO¡bernad r del Estado: 

, Vi.-Designar o nombrar a los Secre arios¡ e Despacho y al Consejero Juridico, 
en una proporción que no exce~a la mitad para un mismo género. El 
nombramiento del Secretario de la ~01raloria se sujetará a la ratificación del ' 
Congreso del Estado; JI 

Por lo tanto, esta Legislatura celebra es avance en materia de paridad de género 
en nuestra Ley fundamental y determin ° u procedencia. 

En el mismo sentido se establece la. o lig ción de procurar la paridad de género en 
la integración de los tribunales e~ taleq, que se encuentra establecida en la 

. Constitución Política del Estado L re y B\ oberano de Morelos en los términos 

. siguientes: . 

ARTICULO 90.- Para ser Magist ado del Tri~nal Supérior de Justicia se requiere: 

1.- VII.- ... . _ \ 
Los nombramientos de los agist.rados de~~.rán .recaer p~eferentem~nte entre ' 
aquéllas personas que haYyln servido con eflc\encla, capacidad y probidad. ~n la 
impartición de justicia o/ que se hayan dl~tinguido por su honor~bl~ld.ad, 
competencia y anteceden¡es profesionales en el ejercicio de la actividad JU~ldlca, 
plenamente acreditados, procurando alcanzar ~na efectiva paridad de genero 
en las designaciones, y \ 

\ ° i'::E' ,-rv,L L' r~ ¡i'; UTA DEC?.~TO I~Ú t .. 'ERO TRESCIENTOS CU ARENTA Y DOS.- POR- EL QUE SE :A?RUESA EN L -= ,.::1' :04 y 115 
CO I~ FRO'¡'ECTO DE DECR~O POR EL QUE S~ R=FORr~lAN LOSJIRTicLil,OS 20 .:.. ~o,. 35. 41,_52, 53 , 5~GvÉNERO. 
Oc UI CO:~STITUCI61~ ¡:'OLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ¡.'iEXICANOS. E;N rol1 ATt:KI A DE ?AKIDAD D~ • . 

\ 
\ 
\ 

. . . ' . .. ... :' 
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"2019, AÑO DEL CAUDILL . 
CONMEMORACiÓN DE LOS ~~EL SUR, EMllIANO ZAPATA SALAZAR y DE LA 

ESTANTO CINCUENTA AÑOS DE LA ERECCiÓN DEL 
DO DE MORELOS" 

ARTíCULO 1 09~b' _ ' " . u-, .t.fy .:Sl l\TuRt\ 
IS. La Justicia ad " , . ,:' ;)! 1"; -20?1 

de Justicia Administrativa diE mlnlstr . hva es tata se deposita en un Tribunal - . 
materia, dotado de plena jur~ d' st,~do de orelos; se ~á la máxima autoridad en la 
adscrito ~I Poder Judicial. IS ICClon y au anomia pal dictar sus fallos, y no estará 

L, s Magistrados deberán r ' 1 ' 
Ó Tribunal Superior de J r ~unlr os miS os requisitof que para ser Magistrados del 

' il/~ 0t en materia administra u,s. ICI~ d?1 Estado debiendo además contar con experiencia 
: rP.t;"f~~rocurando alc tlva, fiscal? de esponsabilldades plenamente acreditada, 
r,~:i\ f8erán desi n d an~ar una efectiva p ridad de ~énero en las designaciones. 
~,i ~'~ ~ ~ I C ,g a os por el ~I,e~o del Pode Legislati~o a propuesta del órgano político 
if::;~:~~j c)t e ongre,so, ,:1 cual emlÍlra la convoc toria púbJica conforme a lo establecido en 

,~:/ ~ esta Constltuclon y la Ley Orgánica parc~ el Con feso del Estado, 
, ~~~ . 

5\.~ Por¡lo ta,nto~ .esta legislatura se co~gra~la de ue dicho principio sea incluido en 
:20... la Gonstltuclon Fe~eral y resulte obhgato 10 en a conformación de los tribunales en 

todo el país, 

Respecto de la paridad de género en la i ~e ración de las legislaturas locales, sin 
duda alguna la refor~a dará certeza al ej~rciciO que por dos procesos electorales 
intentó el Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana 
consistente en obligar a los partido~ poI' cos con registro en nuestro Estado ~ 
encabezar sus listas de diputados plur nqminales con mujeres, o en su ,ca~o 
otorgar la curul a una fémina aunque stuviera en el segundo lugar de la lista' 
determinación,que en 2015 fue r~vocad por la Sala Superior del Tribunal Electoral' 
debido precisamente a que no s~ encon\r~,ba plasmada en la Ley, tras I~ 
impugnación de casi todos los organl mos po ItlcoS, . 

Afortunadamente ellMPEPAC no c só en su intento de obtener la paridad en este 
Congreso y en el proceso elector · I a,nterior lo~ ró que los partidos políticos, con 
excepción del Partido Verde Ec loglsta, enca~ezaran sus listas de diputados 
plurinominalescon mujeres, por ~ que hoy ~ste\cOl")greSb nos encontramos. un 
mayor número de Diputadas qu Diputados, 

Respecto a la obligación ,de q s,ervar el princ~Pi¿\ de paridad de gén~ro en la 
integración de los ayuntamientos, Igualmente el orgar o electoral local ha Intent~do 
esta configuración en los últimos dos procesos electorales locales, lo cual ha Sido 

CU"RE" TA y 00- POR E' QU~ s~ ~P.R" - -A I=t' I o G:::N =rF ' LA MiNUTA ~ c.C'~TO NÜMERO TRESCIENTOS "~ o N ~ ,-, L ::: . ::: .... \ U t: C - ' L.~ • - ~ rc_ - S.!. '( 11 = 
\:C'N ~~ RO\'ECTO DE DECr-;ETO POR EL QUE SE REr-ORMAN LOS ARTICULq S 2~," ~o" 3", 4 ' 1

52, ,53 , O~'Gé:r. ' - RO~ . 
- . - L~- -ST/.n"" ~Ur 'IDOS '"E" I -A'. ' OC: ¡=f-,MAt '- ,..d" OC PARIDAD DE ~ " t: ' ,,1':: LA COI-lS;TITUCIÓ¡-J PCLlTICA DE u~ t: ,..,,,,~. ::, , 10 , 1\ ~ " ~' .- ' \' - .., ~ .. .... 

\ 
\ 

\ 
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"2019, AÑo DE . 
CONMEM ~ CAUDILLO D 

ORACION DE LOS CIE~~SUR, EMILlANO ZAPATA SALAZAR y DE LA 
ESTADO O CINCUENTA AÑOS DE LA ERECCiÓN DEL 

DE MORELOS " 

/ 

ESTAOO 
, (1. 

...... \1-\¡j)S JI!t ~~ 
~ bítl/C~,L 

~ ~~ ""~" ~ ~ ~~ rI\'~ ~! ~ 
.:: '¡ '~ ' "' .. (;:¡ -..1 .,. ' , ,$..- , " ~, .!> • . =:~. ~ 

e .. 1t\.~-;:.r:~~)! •. .r~ o 
'4:T~iffO 

revocado en la vía jurisdiccion I ' ~E\.o"> 
en e,l testo de la Constitución a p~~r.lo que, una vez que se integre dicha obli!l~Fi~~G'S\..ATURA 
términos que propone la Minut ItIC~ de los Estados Unidos Mexicanos, en ~,a-:1021 
los cabildos paritarios en nu ~ matena del presente dictamen, serán una realidad 
procedencia. es ro Estado, por lo que esta Comisión determina su 

Por último, en relación al len ' . 
esta Comisión determ' guaje Jncluye~te que contiene la propuesta de reforma, 
empoderamiento de I !na. su procedenCia al resultar positivo para el tema del 

, a mUjer en los carg 'bl· lid d' I t a las mujeres en todos I ' . os pu ICOS, o cua re un ara en e respe o 
. os ambltos en los que·se .desenvuelven . 

. '., Por lo anteriormente expuesto est LIV L . .' . , . . . t ' ,a eglslatura ha tenido a bien expedir el 
'ot slgulen e: _. 

'1-.. 1, 
1l;~'~ 
• ,!:, ~!'I'-
~ . \ ~ r
h~o 
(.I~ 1 ~ 
p." 

, .~f:t 
~\) 

21 

. DECRETO NÚMERO TRESCIENTO~ CUARENTA y DOS 
. . , / . 

POR El QUE SE APRUEBA EN lO GENERAL LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN, LOS ARTíCULOS 20., 40., 35, 41, 
52, 53, 56, 94 Y 115 DE lA CONSTITUC-ION POLíTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA D& PARIDAD DE GÉNERO. . 

PRIMERO. Se aprueba en lo ge·nerall~inuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, la fracción. VII del apa~ado A del artículo 20.; el párrafo primero del 
artículo 40.; el párrafo primero y la fr cción 11 del artículo 35; los párrafos primero y 
segundo de la fracción 1 del ,artí , ulo ~ 1; el artícul~ .52; los p~rrafos primero y 
segundo del artículo 53; los parr fas primero y segundo del articulo 56; el tercer 
párrafo del artículo 94; el Pátr o pri~~ro de la fracción 1 del artículo 115, y se 
adicionan, un segundo párraf " recomendase los sub~ecuentes, al. a.rtículo 41; un 
párrafo octavo, recorrien~o) s su.bsecuentes, al articulo 94 de la Constitución 
Política de los Estados Un~6s MeXicanos. 

SEGUNDO. ComuníqU~1e a la Cámara de ~iputados del Congreso de la Unión, 
que el Congreso del ~tado de Morelos, emite su VOTO APROBATORIO de la 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN U?S 
ARTlcULOS 20., 4~., 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCION 
POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD 
DE GÉNERO, en términos del artículo precedente. 

. - . ' ' . 

" : ' 
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"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EMILlANO ZAPATA SALAZAR y DE LA 
CONMEMORACiÓN DE LOS CIENTO ctNCUENTA AÑOS DE LA ERECCIÓN DEL 

ESr ADO DE MORELOS" '. 

TERCERO. Emítase el Decreto respectivo y remít se al Titular el Poder Ej A 
para su publicación en el Periódico Oficial "Ti.e ¡~a y Libertad", órgano de cmU!!¡~ISi:~~~ 
del Gobierno del Estado de Morelos. 2'11-

CUARTO. Infórmese a las Legislaturas loe les de las t einta y dos Entidades 
Federativas del país, que el Congreso del Est do de Morel , s, ha emitido en Sentido 

. Positivo su Voto sobre la MINUTA CON PR YECTO DE/ ECRETO POR El QUE 
SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 20., 40. 35, 41, 5~ 53, 56, 94 Y 115 DE LA 
CONSTITUCiÓN . POLiTICA DE lOS E ADO¡'NIDOS MEXICANOS, EN 

. MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. . 
: '~SiADD D . ' .. .' . _ 
~'\,~\:~·~~.;.R~~~nto legislatiVO, en Sesión Ordinaria d Pleno . el día treinta de mayo del ano 
~\ ~ ~¡:'dGs" mil diecinueve. . - . 

,) -r"~-r~'8.. • .J ' . ' 

~,.~.,,~\ '" ~ ·J1 
h(~·.'Z' ~ ' , ,J. , , 

-¡: I ~~ .. ""'f ., ' " ~ . '. 
"""" . )~ ' : " : . . ~"~'''''':-~ '.,. ,. ~ ) 

\".!~~:.. :': J J 
~""':rv,;-~" " " . 
F·~!~;: : ,,:)· 
(~'S\J~ v . . 
~1}1S-2U21 

'. 

esa Directiva 
e Morelos. 

dna Barrera Vázquez 
Secretaria 

------

, . 

V' LEGISLATURA 
DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA y DOS.- POR EL QUE SE APRUES EN ~ ~{ta2~ LA r.11I'WTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 20 .. . . , ~-: 41,52,53. 56. 9~ Y 115 
DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERI\E PARIDAD DE GENE RO. 

, 
'-, 
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CONMEMORÁCIÓN D~~g~UDILLO DEL SUR, EMllIANO ZAPATA SALAZAR y DE LA 1'· .' 
CIENTO CINCUENTA AÑOS DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO DE , c . 

MORELOS" , . 

LIC. DAVID LEONARDO FLORES MONTOYA SECRETARIO DE SERVICIOS 
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 94, FRACCIÓN 
XX1l1 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
EN VIGOR. 

CERTIFICO 

QUE EL PRESENTE JUEGO DE COPIAS FOTOSTÁTICAS, CONSTANTE DE 
QUINCE FOJAS ÚTILES, CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU 
ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS 
LEGALES PROCEDENTES. 

SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE CUERNA VACA MORELOS, A LOS TREINTA DÍAS 
DEL MES DE MA YO DE~:AÑ~ DOS MIL DIECINUEVE. 

¡ \ 
f . \ x.~ ES TADO 

Á T E N T A M E N T c..~ ~>.,\~;\~~L:::vOJ' ~. 
\ 

t.Z/ c.,«:~",;:> .... -<r,jo ,. 

~; ~~ 2:: ·{Te"f,~r~. /~~"? 
I J ;:' .., '" ~.~, -. ' .' - o '. ...:.;¡ rE <>l ' ,7 ~-'.iIf"~ ' : ;' '0, ... ::J 

'.. a!:! ~.~ ~~;;~: "~'''lj E m \. JI Q ~ v, ~ ... ",.-, ~, ~ .. ~!.., I( :o .., r-
'. - t-' ~ ~\. .. t2:~ ,?~ ~'" '' . i: 

LIC. D VID L' ARDO FLORES N);~V;~:~~:;<1' ~ 
SECRE () DE SERVICIOS LEGISLATI~gS v§l.~ 

y PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO GISlt>.\ 
DEL ESTADO DE MORELOS 211 '/R<?021 
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