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Senadora de la República 

INICIATIVA C'ON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTíCULO 78 DE lA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTEGRACiÓN DE 

LA COMISiÓN PERMANENTE. 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 

71 fracción 11 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como por los artículos 8, fracción 1, 164 numerales 1 y 2, 169 Y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración 

de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se reforma el artículo 78, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El propósito de esta reforma constitucional es señalar en nuestra Ley 

Fundamental que en la integración de la Comisión Permanente deberá 

garantizarse la paridad de género. 

Las mujeres alcanzan un 50 por ciento de la población mundial y por obvias 

razones, la mitad de su potencial, y en ese contexto deben de contar con 

igualdad de derechos y obligaciones ante la Ley. 

La igualdad de género, prevista en el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos1, es un derecho humano fundamental, imprescindible 

para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo 

sostenible. 

Sin embargo, el supuesto de que este derecho esté reconocido en nuestra carta 

magna no asegura que el mismo sea cumplido en toda su magnitud. Falta mucho 

I Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 
la familia. 
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recorrido para lograr que en nuestro país se reconozca y se ejerza como tal la 

plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, tal y como 

lo advierte ONU Mujeres en su publicación "La ONU en Acción Para la Igualdad 

de Género en México"2, 

En ese supuesto, es de suma importancia que se siga trabajando a efecto de 

acabar con la violencia de género en cualquiera de sus formas, y que el acceso 

a la educación y a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la 

participación en la vida política sea equitativo para mujeres y hombres, Esta 

paridad deberá de incluir la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y 

a posiciones de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles, 

La desigualdad de género es una problemática que los gobiernos y organismos 

nacionales e internacionales tratan de erradicar, pero si bien es cierto que se han 

tenido grandes avances en el tema, también es cierto que cada día surgen 

nuevos sectores donde la desigualdad de género, de etnia y de clase social 

obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo social y humano, 

Lograr la paridad de géneros es un reto para todas las sociedades y sus 

gobiernos, lo cual no es ajeno al gobierno Mexicano que, para lograr este 

objetivo, ha buscado los medios pertinentes a efecto de que la carga de 

problemas como la pobreza, la falta de accesos a la educación, servicios de 

salud y la falta de oportunidades de empleo y trabajo productivo dejen de recaer 

principalmente en las mujeres, 

En ese contexto, particularmente por lo que respecta al poder legislativo, se ha 

buscado que las leyes de nuestro país se rijan por una paridad de género que 

se define como un mecanismo formal para posibilitar la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones, a través de su integración en cargos públicos 

de elección popular y en la configuración de la agenda pública del Estado, siendo 

2 La ONU en Acción Para la Igualdad de Género en México,- Compilación, investigación y redacción de 
la publicación: Begoña Antón,- Primera Edición,- México 201 5, 
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de vital importancia que la mujer haga valer su lugar, sus capacidades y sus 

conocimientos, así como su voto y su voz en el sector político. 

La suprema Corte de Justicia ha definido la paridad conforme a lo siguiente: 

"La paridad es igualdad. Así de claro y contundente. La paridad no es 

una medida de acción afirmativa de carácter temporal. No es una 

medida compensatoria. La paridad es un principio constitucional que 

tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta 

nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha 

adquirido con el objeto de que los derechos político electorales de las 

y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La paridad 

es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los 

espacios de decisión pública. "3 

Uno de los antecedentes más remotos que existen, es el iniciado en 2010 donde 

diversas asociaciones feministas se unen a Francisco 1. Madero, entre las que 

se contaba el Club Femenil Antireeleccionista "Las Hijas de Cuauhtémoc" y poco 

tiempo después, protestan por el fraude en las elecciones y demandan la 

participación política de las mujeres mexicanas. 

En 1947 se reforma el Artículo 115 Constitucional, conquistándose el derecho de 

las mujeres a votar y ser votadas en los procesos electorales municipales. 

Fue hasta el 17 de octubre de 1953, que se publicó en el Diario Oficial el nuevo 

texto del Artículo 34 Constitucional: "Son ciudadanos de la República los varones 

y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los 

siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, 

y tener un modo honesto de vivir" reconociéndose en elecciones nacionales el 

derecho de las mujeres a votar y ser votadas, antecedente que definitivamente 

es de suma relevancia en la historia de la paridad de género en nuestro país. 

J El Principio de Paridad en las Elecciones: Aplicación, Resultados y Retos.- Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.-
hllps:/ /www.scin.gob.mx/sites/defaul tlIi les/derechos humanos/articulosdh/documentos/20 16-
12/PRINC1PIO%20DE%20PARlDAD.pdf.- Consultado el20 de noviembre de 2018. 
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Asimismo, en 1974 se elevó a rango constitucional el reconocimiento de la 

igualdad entre hombres y mujeres, reconociéndose como ya se mencionó en 

párrafos que anteceden en el artículo 4 constitucional. 

Posteriormente se expidió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. 

El antecedente de la procuración de la cuota de género fue la reforma política

electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 febrero de 2014, en 

la que se estableció como obligación a los partidos políticos garantizar la paridad 

entre los géneros en las candidaturas a legisladores federales y lOcales, lo que 

ha incrementado notablemente la participación de las mujeres en los Congresos 

del país. 

A este respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 

pronunciado respecto a la cuota de género en la Jurisprudencia 16/2012 

conforme a lo siguiente: 

"Jurisprudencia 16/2012 

CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A 
DIPUTADOS Y SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN 
INTEGRARSE CON PERSONAS DEL MISMO GÉNERO.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 
párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las 
fórmulas de candidatos a diputados y senadores postuladas por los 
partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, 
deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos 
propietarios del mismo género. De lo anterior, se advierte que la 
finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género busca el 
equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por 
tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada 
cuota de género, deben integrarse con candidatos propietario y 
suplente, del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse 
la ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del 
mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, 
favoreciendo la protección más amplia del derecho político-electoral 
citado. 

Quinta Época: 
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Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JOC-12624/2011 y acumulados.-Actoras: María 
Elena Chapa Hernández y otras.-Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.-30 de noviembre de 2011.
Unanimidad de votos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.
Secretarios: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y Angel Eduardo 
Zarazúa Alvizar. 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JOC-475/2012 y acumulados.-Actores: Hugo 
Armando Hermosillo Sauceda y otros.-Responsables: Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otros.-24 de abril 
de 2012.-Mayoría de cinco votos.-Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.-Oisidente: Flavio Galván Rivera.-Secretarios: 
Clicerio Ca ello Garcés, Rolando Villafuerte Castellanos y Víctor 
Manuel Rosas Leal. 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JOC-510/2012 y acumulados.-Actores: José 
Marcelo Mejía García y otros.-Autoridades responsables: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral y otras.-24 de abril de 2012.
Mayoría de cinco votos.-Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.-Oisidente: Flavio Galván Rivera.-Secretarios: Carlos 
Vargas Baca y Mauricio Huesca Rodríguez. 4 

En concordancia con lo anterior expuesto, la composición del poder legislativo 

de la LXIV Legislatura es en la Cámara de Diputados de 241 diputadas y 259 

diputados, mientras que en el Senado de la República se cuentan 63 senadoras 

y 65 senadores; lo que nos lleva a observar que la cercanía al deseado 

porcentaje que refleje la cuota de género (50% mujeres y 50% hombres), ha sido 

casi lograda, lo cual no quiere decir que se haya alcanzado la paridad requerida 

y debamos de abandonar el trabajo. 

Esa paridad que ya observamos en la composición del Congreso de la Unión, 

debe reflejarse no solo en la estructura de las cámaras, si no en los diversos 

ámbitos de este órgano colegiado, por lo que en ese tenor, dicha paridad se 

debería de reflejar en el número de legisladores que conformen, en su momento, 

4 Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.- htlp://sier. te.gob. mx/illse/tesisjur.aspx?idtesis= 16/20 12&tpoBusg lleda=S&s Word= 1 6/201 2. 
Consultado el 20 de noviembre de 2018. 
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la Comisión Permanente que sesiona durante los recesos del Congreso de la 

Unión, y que conforme a lo dispuesto por el artículo 73 constitucional se compone 

de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores. 

El antecedente reciente arroja que para el segundo receso del tercer año del 

ejercicio legislativo de la LXIII legislatura que corrió de mayo a agosto de 2018, 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estuvo compuesta por 12 

Diputados y 7 Diputadas, mientras que por el Senado de la República se 

designaron como miembros de la Comisión Permanente 14 Senadores y 4 

Senadoras, cubriendo así lo dispuesto por el artículo 73 constitucional que 

prescribe que la comisión permanente se compone por 37 miembros de los 

cuales 19 serán Diputados y 18 Senadores. 

Como se puede observar las designaciones respectivas se realizaron sin tomar 

en cuenta el principio de paridad de género por lo que en aras de que se aplique 

este principio, el cual debería de ser observado por convicción y no por 

obligación, lo cual tristemente no sucedió ni en la designación de los Diputados 

ni en la de los Senadores que formaron parte de la comisión permanente del 

segundo receso del tercer año de la LXIII Legislatura. 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una 

Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán 

Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera 

de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las 

Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. En su 

integración deberá observarse el principio de paridad de género. 
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Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación . 
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