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SEN. MART! BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión 
PRESENTE 

En Sesión Público Ordinario celebrado el día de hoy, el H. Congreso del 
Estado, aprobó un Punto de Acuerdo (se anexa copio) consistente, en el 
siguiente resolutivo: 

PRIMERO . • El H. Congreso del Estado de Bajo California Sur, poro los 
efectos del artículo 135 de la Político de los Estados Unidos 
Mexicanos. aprueba lo de Decreto por el que se 
reforman los artículos 2", 4°, 53, 56, 94 y 115 de Constitución 
Politica de los Estados Mexicanos, en Materia de equidad de 
género. 

SEGUNDO, - Comuníquese el 
del H. Congreso de la Unión, 

Se hace de su cOllo<:imiento 

EL 

dictamen a lo C6maro de Diputados 
los efectos legales correspondientes. 

anterior, paro los efectos o que hoyo lugar. 

N T E 
DIRECTIVA 

DIP. HOMERO 
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DIPUTADO HOMERO GONZÁLEZ MEDRANO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XV LEGISLATURA AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
P R E S E N T E. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISiÓN PERMANENTE DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA EN RELACiÓN A LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO REMITIDA POR LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTicULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 

A N T E C E D E N T E S: 

Único .• En sesión publica ordinaria de fecha martes 28 de mayo de 2019, 

a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, le fue 

turnada la Minuta Proyecto de Decreto por el cual se reforman artfculos 2°, 

4°, 35, 41 , 52, 53, 56, 94 Y 115 de la Constitución Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable 
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Congreso de la Unión a este Congreso del Estado para los efectos del 

articulo 135 Constitucional, por lo que una vez efectuado el estudio y 

análisis correspondientes, se emite el presente dictamen conforme a los 

siguientes 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. - La Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de 

Justicia, de conformidad con lo establecido en los artlculos 54 fracciones I 

y 55 fracciones I inciso al de la Ley Reglamentaria de Poder Legislativo del 

Estado de Baja California Sur, es competentes para conocer y dictaminar 

sobre la Minuta en referencia. 

SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido por el articulo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 

reformas o adiciones lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que estas sean 

aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados, por lo que, en 

acatamiento de esta disposición Constitucional y haciendo uso de la 

facultad que otorga a esta legislatura, se procede al estudio y emisión del 

dictamen correspondiente, siendo responsabilidad de esta legislatura 

como parte integrante del Constituyente Permanente de los Estados 

Unidos Mexicanos, manifestamos al respecto. 
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TERCERO. - La Minuta Proyecto de Decreto aprobada de manera unánime 

por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, enviada a este Congreso del Estado para los 

efectos del artículo 135 de la Constitución General de la República, cuenta 

con la argumentación necesaria para que quienes integramos la Comisión 

de Puntos Constitucionales y de Justicia y que hoy dictaminamos, la 

consideremos procedente en sus ténninos, tomando en cuenta que esta 

XV Legislatura en el tema de paridad de género ha tenido un 

posicionamiento por demás claro en el sentido de la necesidad de adecuar 

nuestro marco normativo a fin de garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres en México y desde luego, de manera 

particular, en el Estado de Baja California Sur. 

La Minuta que nos ocupa consagra el derecho de las mujeres a 

participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad 

sustantiva con los hombres. Para ello, establece la obligatoriedad 

constitucional de observar dicho principio en la integración de los Poderes 

de la Unión y el mismo esquema para las entidades federativas , así como 

para la integración de los ayuntamientos; es decir, paridad en los tres 

poderes de todas las entidades federativas y los municipios. 

En detalle, observamos que en el articulo 2° se refonna la fracción VII 

del apartado A, con la intención de incluir el principio de paridad de género 

en las elecciones de representantes ante los ayuntamientos en los 

3 
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municipios y poblaciones indígenas, siempre atendiendo a la normatividad 

aplicable, que por supuesto reconoce Jos sistemas normativos indígenas y 

la gradualidad referida en el régimen transitorio. Con Jo anterior se da 

cumplimiento a las disposiciones internacionales planteadas por la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convenci6n Belém do Pará ), donde se prevé 

que los Estados firmantes, deben tomar las medidas politicas, jurfdicas y 

legislativas necesarias para garantizar la disminución de todos los tipos de 

violencias contra las mujeres. 

Como se sel"iala en el dictamen aprobado por la Cámara de 

Diputados, no debe obviarse que las mujeres integrantes de las 

comunidades originarias, se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad 

al ser violentadas en sentido amplio y de manera interseccional, por sus 

allegados, sus agrupaciones y su contexto social, justificando dichas 

expresiones de violencia tanto en la autonomía, como en los usos y 

costumbres que el artrculo 2° constitucional ha reconocido históricamente a 

tales comunidades; sin embargo, al reformarse la fracción VII del referido 

artrculo, queda establecido que deberá observarse el principio de paridad 

de género en la integración de los ayuntamientos, aclarando de manera 

tácita que los usos y costumbres no podrán tener supremacía ante el 

principio de paridad constitucional. 

Por lo que se refiere al articulo 4°, la reforma que se propone en su 

primer párrafo, consiste en modificar el término de el ''varón" por el 

• 
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"hombre~. Al respecto, se resalta la importancia de ésta reforma, es 

importante mencionar que a nivel mundial se ha generado una 

construcción social acerca de lo que significa ser hombre y ser mujer, 

reproduciendo estereotipos de género que establecen los atributos, 

características, habilidades, tareas, espacios y actividades que se 

consideran como apropiados para los hombres y para las mujeres. los 

estereotipos de género crean un imaginario colectivo negativo para las 

mujeres y constituyen violencia en contra de ellas y discriminaciÓn. 

Asimismo, cabe resaltar que la modificación constitucional da 

cumplimiento a la ConvenciÓn sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Oiscriminación contra la Mujer (CEDAW - 1979), que reconoce que para 

lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar 

el papel tradicional de ambos en la sociedad y en la familia. Para modificar 

este papel tradicional es indispensable erradicar los estereotipos de género 

que crean un imaginario colectivo sobre qué rol deben desemper'lar los 

hombres y las mujeres. 

De la misma manera, la CEDAW ser'lala en su artículo quinto que "los 

Estados tomarán todas las medidas apropiadas para modifICar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 

eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 

otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 

de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y 

mujeres". Asimismo, en su articulo décimo, establece que una de las 

, 



PODER LEGISLATIVO 
XV LEGISLATURA 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer que 

deben adoptar los Estados consiste en la eliminación de todo concepto 

estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y 

en todas las formas de enser'lanza. 

Por lo anterior, se coincide con las Cámaras del H. Congreso de la 

Unión, respecto a la pertinencia de modifICación Constitucional al articulo 4. 

ya que la correcta armonización del lenguaje dentro de nuestro orden 

social resulta un ejercicio de reflexión, mismo que permite abonar al 

cambio estructural requerido para la construcción de una sociedad más 

igualitaria y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres. 

Por otra parte, respecto al artículo 35, se plantea reformar el primer 

párrafo y la fracción 11, para cambiar el vocablo "ciudadano" por el de 

"ciudadanía", con la intención de dar a entender que en dicha palabra se 

encuentran incluidas todas las personas que cuenten con el carácter de 

ciudadana o ciudadano mexicano; asimismo se especifica que el derecho a 

ser votada o ser votado será con base al principio de paridad. 

En lo que respecta al articulo 41 , la modificación tiene como finalidad 

establecer la obligatoriedad de la aplicación del principio de paridad en 

puestos especificas dentro del Poder Ejecutivo, y sus homólogos en las 

Entidades Federativas. Asimismo, plantea que dicho principio también 

deberá observarse en la conformación de los organismos autónomos; y por 

otra parte, obliga de manera amplia a los partidos políticos a formular la 
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postulación de sus candidaturas garantizando el principio de paridad de 

género en los distintos cargos de elección popular. 

Destaca que las modificaciones planteadas al numeral en comento, 

tienen como objeto garantizar el alcance de la igualdad sustantiva en el 

acceso a los espacios de poder público y de toma de decisiones, 

instalando la paridad de género en el acceso a la función pública, como 

medida permanente para la prevención y el combate de la brecha laboral y 

de incidencia polltica de las mujeres. 

De igual manera, con la modificación al articulo 41 , se suprime la 

restricción de paridad que la reforma de 2014 limitó al Congreso Federal y 

a los congresos locales y que ahora, además de esos órganos de 

representación, se extiende a todos, incluyendo Ayuntamientos, Alcaldlas y 

otros colegiados de representación en las 32 entidades federativas. 

En lo que respecta a los articulas 52, 53 Y 56, se agregan los 

términos Diputadas, Senadoras, Candidatas, ya que esta modificación 

hace visible el trabajo que desemper'lan las mujeres en la sociedad y la 

necesidad de equilibrar la balanza en la apertura que debe haber en los 

cargos del ejercicio del poder público y que las mujeres hoy en dla ya 

desempeñan, adoptando además al lenguaje incluyente, en un documento 

tan importante como lo es nuestra Carta Magna. 

, 
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Al respecto, se destaca que la CEDAW sel'lala en su artículo quinto, 

que los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los 

patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 

alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 

de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres y en su articulo décimo, la CEDAW establece que una 

de las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, 

que deben adoptar los Estados, consiste en la eliminación de todo 

concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los 

niveles y en todas las formas de ensef\anza. 

Por lo antes mencionado, se considera que la Minuta Proyecto de 

Decreto en materia de paridad de género, logra el avance que se requiere 

para promover acciones que contribuyan al lenguaje incluyente y a 

erradicar toda discriminación basada en estereotipos de género y la 

concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y 

hombres, con un texto de avanzada, que abona al principio de 

progresividad de los derechos humanos de las mujeres, puesto que su 

objeto es garantizar la no discriminación, la igualdad sustantiva y la paridad 

de género en los tres Poderes de la Unión y en los diferentes niveles de 

gobiemo, tomando como eje rector la búsqueda por superar la igualdad de 

'acto y avanzar hacia la igualdad de iure. 

8 
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En relación al artículo 94, se plantea reformar su tercer párrafo, con 

la intención de visibilizar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, estará conformado por 11 integrantes, mujeres y hombres de 

manera indistinta; asimismo se plantea la adhesión de un párrafo sexto en 

el que se establece que será facultad del Estado estipular en la legislación 

aplicable a la materia, las formas y procedimientos que deberán de 

seguirse, mediante concursos abiertos que ponderen el principio de 

paridad de género en la integración de los órganos jurisdiccionales. 

Por lo que se considera que las reformas propuestas con respecto al 

principio de paridad para los futuros criterios y procedimientos de 

integración de los órganos del Poder Judicial, son la herramienta suficiente 

para conseguir decantar el principio de igualdad y progresividad de Jos 

derechos humanos de las mujeres, en el sistema tripartito de poderes del 

Estado Mexicano. 

Por lo que respecta al articulo 115, se plantean dos tipos de 

modificaciones, la primera con la intención de atender la correcta 

armonización del laguaje incluyente, y la segunda para instalar el principio 

de paridad de manera vertical y horizontal a nivel municipal. En este 

sentido, se destaca que la paridad debe ser reconocida como un principio 

constitucional instalado desde la reforma estructural en materia 

políticoelectoral en 2014, modificación sobre la que la Dra. leticia Bonifaz 

Alfonzo, plantea: 

, 
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~La paridad es igualdad. As' 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 /a 
igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro 
pafs como parte de los compromisos internacionales que 
ha adquirido con el Objeto de que los derechos polftico 
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 ~. 

De tal manera que el reconocer la paridad en sus dos dimensiones, 

horizontal y vertical , posiciona a México como uno de los primeros paises 

en el mundo en reconocer dicho principio como elemento de observancia 

constitucional, cumpliendo así con las demandas establecidas por la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer y la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra La Mujer "Be/em Do Para". 

Finalmente, la reforma a al citado articulo 115, hace obligatorio a los 

partidos politicos el registro paritario de sus candidaturas a las 

Presidencias Municipales y a los demás miembros de los ayuntamientos, 

en su doble dimensión, vertical y horizontal. 

QUINTO. - Esta Comisión dictaminadora, después de un amplio análisis 

de la Minuta Proyecto de Decreto en materia de paridad de género, la 
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encuentra procedente en sus términos, pues estamos seguros que una vez 

que se encuentren en vigO( las correspondientes reformas y adiciones, 

marcará una nueva etapa en la vida pÚblica de nuestro pais, ya que como 

se destaca en las consideraciones que preceden, se trata de una reforma 

profunda que busca. tener paridad en todos los niveles de gobierno, por lo 

que en ese sentido, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea , so~citando su voto aprobatorio para al siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO, - El H. Congreso del Estado de Baja California Sur, para los 

efectos del articulo 135 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos, aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artlculos~, 4°, 35, 41 , 52, 53, 56, 94 Y 115 de Constitución Polltica de 

los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de equidad de género, para 

quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO: 

POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTicUlOS r , 4°,35, 41 , 52, 53, 56, 
94 Y 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 

Artículo Único.- Se reforman la fracción VII del apartado A del articulo 2"; 

el párrafo primero del artIculo 4°; el párrafo primero y la fracción 11 del 

" 
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artículo 35; los párrafos primero '1 segundo de la fracciórl I del artículo 41 ; 

el artículo 52; los párrafos primero y segundo del articulo 53; los párrafos 

primero y segundo del articulo 56; el tercer párrafo del articulo 94; el 

párrafo primero de la fracción I del artículo 115, y se adicionan un segundo 

párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al articulo 41 ; un párrafo octavo, 

recorriendo los subsecuentes, al artículo 94 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo r .... 

. . . 

A .... 

l.a VI .... 

VII. Elegir, en los municipios con población indlgena, representantes ante 

los ayuntamientos, obs8IVando el principio de paridad de género conforme 

a las normas aplicables . 

• • • 

" 
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B .... 
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Articulo 4°. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

· .. 
· .. 
• •• 

· .. 

· .. 
• •• 

• •• 

" 
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11. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho 

de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad 

electoral corresponde a los partidos pollticos, asl como a los ciudadanos y 

las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 

cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación; 

111. a VIII •... 

Articulo 41 .... 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para 

observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las 

personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo 

Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración 

de los organismos autónomos se observará el mismo principio . 

• • • 

l. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 

las normas y requisitos para su registro legal , las formas especificas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
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prerrogativas Que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, 

se observará el Pfincipio de paridad de género. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, 

contribuir a la integración de los órganos de representación politica, y como 

organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas Que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, asl como con las 

reglas Que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en 

las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 

ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos pollticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanlo, Quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 

partidos y cualquier forma de afiliación corporativa 

Il.aVI .... 

Articulo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y 

diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa , 

mediante el sistema de distritos electorales uninominales, asl como por 200 

diputadas y diputadOS Que serán electos según el principio de 
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representación proporcional. mediante el Sistema de Listas Regionales, 

votadas en circunscripciones plurinominales. 

Artículo 53. la demarcación territorial de los 300 distritos electorales 

uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre 

los distritos sel"ialados. la distribución de los distritos electorales 

uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el 

último censo general de población, sin que en ningún caso la 

representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos 

diputados o diputadas de mayoria. 

Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de 

representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se 

constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el pars 

conformadas de acuerdo con el principio de paridad de género, y 

encabezadas altemadamente entre mujeres y hombres cada periodo 

electivo. La ley determinará la forma de establecer la demarcación 

territorial de estas circunscripciones. 

Artículo 56. la Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 

senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de 

México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria 

relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los 

partidos politicos deberán registrar una lista con dos fórmulas de 

candidatos. La senaduría de primera minoria le será asignada a la fórmula 

16 
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de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por si 

mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad 

de que se trate. 

las treinta y dos senadurlas restantes serán elegidas según el principio de 

representación proporcional , mediante el sistema de listas votadas en una 

sola circunscripción plurinominal nacional , conformadas de acuerdo con el 

principio de paridad de género, y encabezadas altemada mente entre 

mujeres y hombres cada periodo electivo. la ley establecerá las reglas y 

fórmulas para estos efectos. 

Artículo 94 .... 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once 

integrantes, Ministras y Ministros, y funcionará en Pleno o en Salas 

... 

.. . 

. .. 

" 
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la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos 

para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio 

de paridad de género. 

• •• 

• •• 

• •• 

· .. 

Articulo 115 .... 

1. Cada Municipio será gObernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa , integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 

regidurlas y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el 

principio de paridad de género. la competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 

del Estado. 

• •• 

" 
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Transitorios 

PODER LEGISLATIVO 
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Primero. - El presente Decreto entrará en vigor ai dla siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de 

un ano a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el 

principio de paridad de género establecido en esta Consütución, en los 

términos del segundo párrafo del articulo 41 . 

Tercero. - La observancia del principio de paridad de género a que se 

refiere el articulo 41 , será aplicable a quienes tomen posesión de su 

encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada 

en vigor del presente Decreto, segun corresponda. 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos 

electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera 

progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 

correspondan, de conformidad con la ley. 

" 
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Cuarto .• Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de su 

competencia , deberán realizar las reformas correspondientes en su 

legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género 

en Jos términos del articulo 41 . 

SEGUNDO. • Comuníquese el presente dictamen a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos legales 

correspondientes. 

Sala de Comisiones "Lic. Armando Aguilar Paniagua" del Poder 
Legislativo del Estado, en La Paz, Baja California Sur, a los veintiocho 
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

COMISiÓN PERMANENTE 
DE PUNTDS~ ~()N.S'!!.! 

y 

DIP. SANDRA 

DIP. I 
SECRETARIA 
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