
Estado Libre 'JI Soberano 
de Hidalgo 
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Oficio Ng SSI:0426/2019. 

Con fundamento en lo establecido en el articuló 193 fracción XIII de la Ley 
Orgánica dél Poder Legislativo: y en suplencfcr de Iq Secretaría .de la Directiva 

'. t'" ,j " 

del Congresodel.EstoQ.9 Ubre y Sabetdnoefe Hidalgo,. adjunto al presente, 
envío a ústedes~~qra .. Ios fines; y efectoslegal~$ a . que haya lug.ar I copias del 
Dictamen y del Decreto Ne 19,6, relativo a -la JvUNUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUESE REFORMAN, ÁDICtONAN LOSARrícULQS 2, 4, 35~ 4L 52, 53, 
56, '94 V 115 DE LA CONSlllTUCIÓN 'POLITICA DE LOS- bSTADOS UNIDOS 
MEXICANOS/EN !::MATERIA DE:,PARIDAf'·ENTRE G~NEROS. 

La mencionada Minuta fue ~aprobada en·IG general y en lo particular por 
unoJ1imidad,con 30 votos a favor, en sesión ·ordfnaria·celebrada el día de hoy, 
parla Sexagesima Cuarta Legislatura ejel Congreso del Estado'. Libre y Soberano 
de Hldglgp. 
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DICTAMEN QUE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

- ARTÍCULO 47 Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 166 BIS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE HIDALGO. 

r , 

PRIMERA COMISION PERMANENTE DE LEGISLACION Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA . ¡,. 

CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIB y 
\ 

~; 
fA, las y los Diputados ROXANA MONTEALEGRE SALVADOR, JULIO ~ 

SOBERANO DE HIDALGO. 

MANUEL VALERA PIEDRAS, CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS, MIGUEL 

ÁNGEL PEÑA FLORES, ARELI RUBÍ MIRANDA AYA LA, CRISÓFORO 

RODRÍGUEZ VILLEGAS, MARCELINO CARBAJAL OLIVER, SUSANA 

ARACELI ÁNGELES QUEZADA¡ HUMBERTO AUGUSTO VERAS GODOY¡ 

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ VERA¡ VÍCTOR OSMIND GUERRERO 

TREJa, ROSALBA CALVA GARCÍA Y JOSÉ LUIS MUÑOZ SOTO, 

integrantes de la PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 

y PUNTOS CONSTITUCIONALES, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 75, 77, fracción Il, 79, 85 Y demás relativos y aplicables de la Le: \, 
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Directiva, nos fue turnada la MINUTA PROYEC~O DE DECRETO POR EL ~ 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN L~S ARTI~ULOS 2, 4, 35, 41, 52, \ ~ 

53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS ~ 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS, 

ENVIADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
, 

CONGRESO DE LA UNION, por lo que nos perm;itimos realizar el presente 

estudio, de acuerdo a lós siguientes: 
, 

A'N'TE C E D E N T E S' , 
1 

'-1; , 

PRIM.ERO. De corlfro,midadcomo ;'10 seña.la el Regl;améntt) pa~a el Gobierno 
I 

Interior del Congreso,Gen~ral de, los Estados Unidos Mexicanos, una vez 
I 

presentadas Inidativas,dé reforma. a la Constituci6n Política de los Estados 

Unidos 'Méxicanos en materia de paridad entre géneros, por ,parte de 

Senadores fueron analizadas, di~cutidas y aprobadas por los órganos 

legislativos déscritos, integrándose y aprobándose la Minuta Constitucional en 
I 

referencia por ambas Cámaras Idel Honorable Congreso de la Unión, 

remitiéndose a las Legislaturas de los Estados! para efectos de lo dispuesto 

en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. En sesión ordinaria de fecha 28 de mayo del año en curso, por \~ 
instrucciones de la Presidencia de la Directiva, nos fue turnada la MINUTA '\ \ i 

V S ~_- 2'~ 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS, enviada por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

" TERCERO. El asunto de mérito, ~eregJstró en el Libro de "obierno de la 
í 

Primera Comisi6n Permanente de 4egiSlación y PuntOs, Constitucionales¡ con 

el número 137/201'.' 1: 

, " "i' í 

Por lo que, en méritO'¡tte'Io expuestb; y 
, I 

I 

el ON, S 1 ID E R A N D O 

PRIMERO. Que la Co~isión que s4scribe,es competente para ,conocer sobre 

el presente asunto/con fundamen~o en lo dispuesto por los artículos 2, 75, 

77 fracción JI, 139, 140, 141, 142 1y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. 

SEGUNDO. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados \~ 

4 

Unidos Mexicanos, establece que "La presente Constitución puede se~ \ 

S 
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adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas 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 éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de 

los Estados y de la Ciudad de México." 

TERCERO. Que en tal contexto, ¡quienes integramos la Primera Comisión 

Permanente dé 'legislación y PuntoS Constitucionales, de acuerdo a la facultad 
, l' 

conferida por el a~fcul0 135' Constitucional, manifestamos nuestro 

compromiso ineludible con las,:! ,los mexicarios, reafirmamos nuestra 

convicciGn de pugnar siempre por~lfórtalecimi,ento"de las 'instituciones y de 

las acciones emprendidas que perfu¡tan ,e1 desarrollo de Mé~icol por lo que 
, 'i 

expresarnos nuestra~, coi,ncidencj~s con lo señalado en ,los Dictémenes 

-

emitidos, y como parte del Constitjl1yente Permaneflteí nos pronunciamos a 1 
favor de la MINUTA PROYECTO DE ,DECReTO"POR EL~,QUE SE 

I 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2t' 4,35, 41, 5t~':53, 56, 1 
94 Y 115 DÉ tA CONStrruCIÓ~ POLÍDCA. PELOS ESTAOOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MÁTERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS. 

CUARTO. Que, en ese sentido, del contenido del expediente que integran los 

proyectos de Decreto aprobados en ambas Cámaras, así como el que contiene 

la Minuta en referencia, es de resaltar las siguientes apreciaciones que 
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enuncian la argumentación plasmada en los mismos y que abundan en el 

Dictamen de cuenta: 

Las Comisiones dictaminadoras, en la Cámara de Diputados y Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, aprueban la Minuta referente a garantizar la 

paridad de género para lo cual :se establece que:. 

1. Se elegirán representantes indígenas ante lOs ayuntamientos 

observandoert principio d.e Rprídad de~género; 

2. Son derechos:i.de .Ia cludada~ía, el poder ser VQta~daen cOndiciones de 

paridad de género,iwparalod9s los cargpsde elección populair¡ 

1: 

3. Se observa el. princ,ipiode .p~ridad de género enilo$ t:'loltlbramientos de 

las' personas titularesi de las Secreta rías de despacho del Poder Ejecutivo 

Federal y sus. iequlvalente~enlas entidades fed~rativas y en la 

integración de los organismQs públicos autónomos; 

4. Los partidos políticos'deberán observar el principio de paridad de 
1. 

género en la,p.Qstulación de sus candidaturas¡ 

5. Las Cámaras de Diputadqs y de Senadoresr deberán integrarse 

conforme el principio de paridad de género; 

6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estará compuesta por 11 

integrantes ministras y ministros, observando en sus concursos de 

integración la paridad de género; y 



Estado Ubre y lobéranc 
deHldlllgc 

7. Los Municipios, en la integración de sus ayuntamientos, estarán 

integrados conforme al principio de paridad de género. \ 

Por lo anteriormente expuesto y con fwndamento en lo dispuesto por los 

Artículos 140 Y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes 

de la Primera Comisión Permanent$ de Legislación y Puntos Constitucionales¡ 
I 

nos permitimos presentar a.la c;:on~iderac;:ión de.1 Pleno/el siguiente: 
'. 
¡ 

D I C:T AM· E N 
I 
t 

,11 , , 

ARTÍaJLO ÚN.ICO.· Con· ba.se ~n las ' consideracÍones eXP!Jes~s, ·es de 
•.. l. ... . . 

aprobarse .la M¡fUJTA .PROYE~TO DE DECRETO PQR EL QUE SE 

REFORMAN/ADICI0'iAN LOS ARtíCULOS 2,4, 35, "l1, 52,$3, .56, 94 

Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN P0LÍTICA.'O·E l0S ESTAD0S
i

UNID0S 
l.... I 

MEXICAN0S; 'ENj;~MATE~RIADE RARIDAD ENTrtE GÉNEROS, enviada por 

la Cámara de Diputados del Honorable COngreso de la Unión. 
L 

í 

Para efecto de lo anterior, la Comisión que suscribe, se permite someter a la \ I 

~ 

I 

consideración del Pleno, el siguiente proyecto de: \ ~ 

S ?s~ - 6 \ 
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DECRETO 

QUE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
, 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN LOS ARTICULOS 2, 4, 35, 

41, 52, 53, 56, 94 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDQS MEXICANOS. 

Artículo ÚnlcolSe refOrma.,ilaf~acCiÓt\ VII del apartado A del artículo 2°.; 
I 

el párrafo prinlero del,a,~rculo 40 1¡; el p,áfrafo"primero,y la fracción II del 

artículo 35;105 párrafosprimere y segundo ole la fracCión 1 del artículo 41; el 

artículó 52; 105 párrafos primero ;v segunda del artículo 53,; 105 párrafos 

primero y segund~delSitículo '56;bl tercer párrafo. .del artículo 94; el párrafo 

primero ole la fraccionJdel attítulo:llS, y se adi(:ionan un 'segundo párrafo, 
I 

recorriéndose 105, subseCllentes, ,al a rtítu lo 41; un,párrafo octavo, recorriendo , " , ' I ' , 

105 subseCLI,entes, al, artículo 94 de la Constitución Poi "ítiCaole IQs Estados 
I 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 2°1 III 

••• 

••• 

••• 

A .... 

s 7 
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l. a VI .... 

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

ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las 

normas aplicables . 

••• 

VIII .... 

B •... 

Artículo 4°. La mujer y.el hombré son 19ualesante .la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 
¡ 

¡ 

... 

••• 

... 

... 

\ 
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... 

... 
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía. 

l .... 

11. Poder ser votada en condiciones de paridad· piilra todos los cargos de 

elección popular, teniendo las caliqades que establezca la ley. El derecho de 
I 

solicitar el regl¡:stro de candidatos iV candidatas ante la autoridaq electoral, 
p 

corresponde a los ·lJartido$ políticos, así como a lbs ciudadanos y las 

ciudadanas que soliciten sU registrQdemaneraindépendiente\y cumplan con 
. .. 

los requisitos, condiciones y términbs que determine la legislación; 

111. a VIII ••.. 

Artículo 41 •... 

La ley determinarála~Jormas y mo~andadesquecorrespondan, para observar 
• I ' • 

el principio de .. paridad de género en los nO!1ü,ltamientos de las personas 

titulares de la~· secretarías de despacho del Poder EjecutIvo. federal y sus 

equivalentes en las Entidades Federativas. En la integración de· los organismos 

autónomos se observará elmismót principiO . 

••• 

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

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas 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 principio 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 d~ representación política¡ y como 

organizaciones de ciuqadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los progr;amas1 principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal/¡¡'~re~ secreto y directo., así como con las reglas 
" ,.,' ¡, ' '" 

que marque la ley:eIectoratt:>ara ¡"garantizarla pa:ridad de género, en las 

candidaturas a los distintos. cargQs¡ide elección J)opl,dar. 9010 los ciucladanos 

podrárff?rmarpa¡rtidos . .polfticoS y 1filiarselibr~ ~. indjviduafrit~rttte a ellos; por 

tanto,. quedan prohibidas 'la interv~ne1ónde o~ganiza~ipnes,gremiales o con 
I " " 

" ....... l. . . . ' . '. 

objeto sQcial diferent~ ¡enla.:icre~'dónde partidQs y cuár~uier forma de 

afiliaciófl ¡~prporativa . 

••• 

... 
11. a VI .... 

Artículo 52. La Cámara de Dlputa'dosestará¡ht~grada por 300 diputadas y 

diputados electos según el principio devotación mayoritaria relativa, mediante 

el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas 

y diputados que serán electos según el principio de representación 

proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en 

circunscripciones plurinominales. 

-
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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 señalados. 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 mayoría. 

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

representación proporcional y el Sistema deUstas Ji,egionales, se constituirán 

cinco circunscripciones el.ectorales plurinominalesen el país conformadas de 

acuerdo con el principio de paridad de género, y encabezadas alternada mente 

entre mujeres y hombres cada per1odo telectivo. La .Ley deterrr\inarála forma 

de establecer la demarC<;lción territ~rial 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 

políticos deberán registrar una li~ta con dos fórmulas de candidatos. La 
¡ 

senaduría de primera minoría le será asignada ala fórmula ¡de candidaturas 

que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el 

segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 

Las treinta y dos senadurías 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 alternadamente entre mujeres 
11 
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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 Mihlstros, y funcionará en Pleno o en sala¡s . 

... 

... 

... 

... 
La ley establecerá" la forma y procedimientos mediantecon"cursps abiertos 

para la inte:g"ración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de 

paridad de género. 

-
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... 
Artículo 115 .... 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

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

regidurías 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 ~I Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
I 

habrá autoridad interroediaaJguna¡entre é$t~ yelgobiemo del Estado . 

••• 

... 

... 

... 
11. a X .... 

TRAN'SITORIOS· 

Primero.- El presente Decreto ~ntrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

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

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

adecuaciones normativas correspondientes afecto de observar el principio de 
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paridad de género establecido en esta 

segundo párrafo del artículo 41. 

-
Constitución, en los términos del 

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

el artículo 41 con número, 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, según corresponda. 

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

electorales,. sU.integración y desi~nación habrá de realizarse de manera 

progresiva a partir de lasnuevds designaciones y nombramientos que 

correspondan, de conformidad .con ¡la Ley. 

I . 

Cuarto. Las LegislatClres de laseptidades federativasten el ámbito de su 

competencia, deber:á'N realizar las reformas correspondientes en su 

legislación¡ para· procurar ta QbseN;¡ancia del principio de paridad de .~énero, 

en los términos del artícu.lo 41. I 

En un plazo de ,15 días a'partir de la vigencia de este Decretol el Coordinador 
I 

de Ad mi nistració'n , <;Ieberá publicar I en el Diario Oficial de la Federación un 

informe acerca de la sllt,uación del Instituto que incluya el balance financiero 

correspond iente. 

Aprobado que sea el presente Dictamen, elabórese el Decreto 

correspondiente y túrnese al Ejecutivo del Estado, para los efectos del artículo 

51 de la Constitución Política del Estado. 

-

V 
\, 
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Envíense copias debidamente certificadas de este documento l a la Cámara de 

Senadores y Diputados del Honorable Congreso de la Unión ya la Secretaría 

de Gobernación, para los efectos conducentes. 

Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo, a 29 de mayo del año dos. mil diecinueve. 

, , 
POR LA PRIMERA COMISION PERMANENTE DE .LEGISLACION y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DIPUTAD;" lA 

DIP. ROxANA 

MONTEALEG'RE 

SALVADOR 

PR ESID'E NTA 

DIP.JUlIO MANUEL 

VALEAA~PIEDRAS 

SECRETARIO 

DIP. CLAUDIA LtLIA 

LUNA ISLAS 

SECRETARIA 

DIP. MIGUEL ANGEL 

PEÑA FLORES 

A FAVOR ENCQNTRA AB NCION 

___ ....... ~. 15 

-
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VOCAL 

DIP. ARELI RUBI 

MIRANDA AYALA 

VOCAL 

~ DIP. CRISOFORO' , 

, 

\ RODRIGUEZ VlLLEGAS 
Vr 

VOCAL 

DIP. MARtELINO 

CARBA.1AL OLIVER 

VOCAL 

DIP. SUSANA ARAte' 

ÁNG'!llES QUE2ADA 

VOCAL·· 

DIP. HUMBERTO 
,1" , , 

AUGUSTO VERAS I 

\~ GODOY 

VOCAL 

DIP. JOSE ANTONIO 

\ 1 
, 

HERNANDEZ VERA 

~ 
16 
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.-----------------~--------~----------~--------~ 

VOCAL 

DIP. VICTOR OSMIND 

GUERRERO TREJO 

VOCAL 

DIP. ROSAlBA CALVA 

GARCÍA 

VOCAL 

DIP. JOSe"LUISMUNeZ 

SOTO 

VOCAL 

FIRMAS"Qt!lEtONTI~NEN!EL J>JCTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA.LAMINUTA 

PROYECTO IDJ,:1,QJ:CRETO POR EL QUE SE ~EFOR'MAN Y ADICIQNAN "LOS AR'liC~LOS 2, 4, 

35, 41, 52, 5'/5.8} 94 Y 115" DE LA CON$TITUCION POLÍTICA DE LOS EsTADbs UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATE,RIA DE PARIDAD ENTREiGENEflOS. 

17 
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DECRETONUM.196 
l 

QUE APRUEBA LA MINUTA PROVECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN lOS ARTíCULOS 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 V 
115 DE LA CONSTITUCiÓN POÚTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo I en us 
facultades que le confiere el Artículo 56 fracciones I Y 11 de la Co 
Política del Estado de Hidalgo f D E C R E T A: 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO. De conformidad como lo señala el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una vez 
presentadas Iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia da paridad entre géneros, por parte de 
Senadores fueron analizodos,discutidas' y aprobadas por los órganos . . 

legislativos dascrltos, integrándose y aprobándose la Minuta Constitucional 
en referencia" por ambas Cétmaras dél Honorable Congreso de la Unión, 
remitiéndose'o las Legislaturas de los Estados,.para efectos de lo dispuesto 
en el' artículo 1.35 de latonstitución Política de los Estados Unidos 

• ' 1 

Mexioanos. 

SEGUNDO. En'sesión ordinarib de . fecha' 28 de .. mayo· del año en curso, por 
iostrucciones·delo Presiden®ia de Id DirectivQ;l'losfue turnadó la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO PÓRELQUE SE .. REFbRMANY ADICrONAN LOS 

"' "<e" ", h, , ,; .", 

ARTIQULOS .. 2¡ 4,35, 4L52, &3, 5ó,94 Y 11.50ELA CONSTITUCfON POLlTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD ENTRE 
GÉNEROS, envIada por la Cámara de .. Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión. . 

TERCERO. Elo~!Unto.de mérito, se registró en el Libro dé/Gobierno de la 
Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con 
el número 137/2019. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto; y 
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C O N SI D E R A N D O 

PRIMERO. Que la Comisión que suscribe, es competente para conocer 
sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 
75, 77 fracción 11, 139,140, 14L 142 Y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. 

SEGUNDO. Que el artículo 1:35 de Jo Constitución Política de los Estados 
Unidos l\1lexicanos, establece que "LO pr~sent~ Có~stltución puede ser 
adicionada o léformada. Pqrcfque'tas Qdfbion~,so ,reformss lleguen a ser 
parte de la mí~m,a,ser~~Uiere~tleel COt)9r6sqdé,lQ Unión, por el voto de 
las dostercera!"paft'ésde los IndivlqUospreserités,/Q~'irdenlas reformas o 
adiciones, y ~ueés~as sean!!,aPfQt)odas?p,or 1affila'lcO~Gl de las legislaturas 
de, los Esttldo&\Yde¡;lb Ciudtlddé'iMéxl,Co." ' , 

TER~ERO.Que ~n fol (~ont~xtoj' quie,ne~iht~gfqmos ':Icr Primere¡¡ Comisión 
Perrflanenf'eGiG LGgislación y Puntos90nstitl1oionales, de acuerdo a la 
factJltod oonferidQ por GI artículo 135 C9!)stltucionatr:nonif~stdmos nuestro 
compromisolneludibI~ con las y, IdsmexicahosI reafl~mómos nuestra 
convicción., Gie Pugnar siempre por el fortaleCimiento de, 10S instituciones y 
de las acción~s émprenGiiGiqs que permitan eldesarroUo"dEr México, por lo 
que expresQiTlos nuestras coincidencias oonloseñalado eh los Dictámenes 
emitidos y corno parte del Constituyente Permanente, nos pronunciamos a 
favor de la MINUTA PROVECTO DE [)ECRetoPoR El QUE SE REFORMAN V 
A[)ICIONAN LOS ARlíCUlGS 2,4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 V 115 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOStSTA[)OS UNIDOS MEXICANOS. EN 
MATERIA DE PARIDAD ENTRE GÉNEROS. 

CUARTO. Que, en ese sentido, del conteniGio del expediente que 
los proyeotos de Decreto aprobados en ambas Cámaras, así 
contiene la Minuta en referencia, es de resaltar las siguientes 
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que enuncian la argumentación plasmada en los mismos y que abundan 
en el Dictamen de cuenta: 

Las Comisiones dictaminadoras, en la Cámara de Diputados y Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, aprueban la Minuta referente a 
garantizar la paridad de género para '/0 cual se establece que: 

1. Se elegirán representantes, indígenas ante los ayuntamientos 
observando en principio depClridddde género; , 

2. Son<dert?:lQhosde Ja ci~doqaJ\lra/~t PQd~r;sár votoda~en condiciones 
de paridad de',,ªéaero~ para tqdQSlqso~tgQ$'de elección popular; 

, ' " "1" 

3. Se observa}:,1 principiddeparidOdd& gén~r9·~n los nOmbramientos 
de', las,peFs¡cHlas titu1a.(es del()SsecretQríasd~:<1e~pachf;> del Poder 

" Ejecutivo ~edera/ ysu$!!equivdfentes en las.et)UdOdes federativas y en 
• ", ,'" ' , ", ,\ l., 

la integr~ción\leJelós organismos pQb/icos autónc:,rflos; 

'4~ Los ponjdpspolítiCdS ldeber6n q~$~;~()r.el\:.principio de;" ~aridad de 
, 'géner()i) en laposto/ación de sus candldotoras; 

;" <,'" 

5.19$ Cámaras de Dtputad@s y de Senadorés, d~Qérón integrarse 
tmJforme 'él principio pe pari€Jod de género; 

6. La Supn~mq Corte de!;JustiC,ia de la Nación estará compuesta por 11 
integrantesmiajsttas 'ym'inistros', . Qbservando en sus concursos de 
integración la paridad de género; y 

7. Los Municipios, en la integración de sus ayuntamientos, estarán 
integrados confmme al principio de paridad de género. 
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POR TODO LO EXPUESTO I ESTE CONGRESO I 

HA TENIDO A BIEN EXPEDIR ELSIGUIENTE: 

DECRETO 

QU~ APRUEBA LA MU\JUfA PROYECTO DE DEcRETO POR El QUE SE 
REfORMAN, ADICIONI\Nl05,ARTícUlOS2,4,"35,41,52, 53,56, 94 V 
115 DE::)Í!A caNsrliwcIÓNP@LíTICADE, lOS ESTADOS UNIDOS , ~ , ' ' " , ", 

MEXICANOS. 
, t "'} l' 

Arffculo Unico. Se;re,fbrmorlltrfrocclón VII del aportadQ'i' del artículo 2Q.; el 
párrafo prim~tt¡) ,def artículo 4Q

.; 'el párrofP prirneroVIq;:t "fra~ción U del artículo 
3,5: los párrafos prImero y segundo ,de lo fracciÓn l. delortlculo 41; el artículo 
52; ,lQs párraf~s prim~ro y segundo del" artícIJlo 53;: lbs' párrafos':primero y 
se.@lJhdo d;el,artí.~ulo.56;el t~rcer pórrafo,defartículo 94;'el párrafo primero 
dé la ,fracciófl,·r'del artículo 115, y,se odtclon~o· un· seg'undo párrafo, 
recód·léndose IOs>subsecuent?s, al artícUlo 41: un pórrafo octavo, 
reCOf:riefldo losStlbsecuentes,álartículcY94 Qe:/a Constitución Política de los 
Estados • .tJnidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 22 •••• ' 

.. ' 

A .... 

1. o VI .... 
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VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos, observando él principio de paridad de género conforme a 
las normas aplicables. 

VIII .... 

B .... 

/<> ,i,,' " I i "" " 

Artículo 4Q
• La:J11ujery:el hombre son 19uales/onteda ley. Esta protegerá la 

organización yel aésarrollo d.e la familia. . 
r I 

l 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía. 

l .. i. 

11. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos lo c 
elección popular I teniendo las calidades que establezca la le . 
de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante I 

erecho 
utoridad 

dadanosy el ctara!, corresponde a los partidos políticos, así como a los 
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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. . P 

la ley determinará las formas y moddlid~des que correspondan, para 
observar (el PfJr;~ipio d~' pClrldadioo géner0~n: los nombr~mientos de las 
pers(¡)nas titulé1r~s ... delas s~cretafídS .. der . o~sP'fChe>. def· Poder Ejecutivo 
federal y sus eqtliv<llel1tes,en~:tas Entjaadesr,F~derati\fqs;¡En la integración de 
losbrganismos autónomos sel observará elmisrnó. principio. 

I .. lóspartidós políticos sone{lti<:;fQdes.dei'ot~rés"públicO;lila leyoeterminará 
las DormasY:;Jsquisitos pard Stl' registrQ legéJ,'lqs:formas espe.clficas de su 
intervención en el proce~o electoral,y fosdeiechos, obligaciones y 
prernDgativas que tes correspond~n.'En la pe>stúfldcióhdeStls ~andidaturas 
se observará el principio de paridad de g$nero. 

Los partidosp:olíticostienen como fin promdVer /0.. partici,pación del pueblo 
en la vida democrática/fomentar el principio dé paridad de género, 
contribuir a la ¡'ntegración ¡ de ··105 órganos de representación política I y 
como organizaciones de CiUdadanast.hacer posible su acceso al ejercicio 
del poder público I de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universat libre, secreto y directo, así como 
con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de 
género I en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo 
los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse r r 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la interve . , 

rganizaciones gremiales o con objeto social diferente en la ere 
artidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
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11. a VI. ... 

Artículo 52. La Cámara. de Djputadosestaró integrada por 300 diputadas y 
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos. ¡electoralesuninom.inales1 así como por 200 
diputadqs . V diputodos .queserám ., electos según el principio de 
representación proporcionah mªqiante ª.! SIstema de Listas Regionales, 
votados. en circunscripciQnea plurinomil1dles.· 

I 

ArtícUlo 53. Lo .qiemarcación territo~alde lOs 300 .. Clistritos electorales 
uninominales se~á la que resulte de dividir la pObIQdó.~ total del país entre 
los distritos señ.ald'dos. Lo dist!tibuciónde los. distritos el~ttQrales urMnominales 
entrra las e1)tidaqes,ta,derati~as se hará tenienqo. encuEinta él'úttlmo censo 
general de población¡ sin que en ningún ~QSÓ lar~presentación de una 
enfldód fedérativa pueda ¡ser menor dé .dos diputaefos p diputadas de 
mayorla.." . 

Para la elección efe los 200 dip4tados y diputadas".segqn el principio de , .. 
representación proporcional yel Sistema delistqs ¡ Regionales, se 
constituirán cinc9.circunscripciones .ªlectorales plurinominales en el país 
conformadas de acuerdo: con el prindpio de paridad de género I y 
encabezadas alternadaménte entre mujeres y hombres cada periodo 
electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación 
territorial de estas circunscripciones. 

~rtículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 
senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ci ,"""",,'. o¡;¡.n. 

México I dos serán elegidos según el principio de votación 
relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos e 
partidos políticos deberán registrar una lista con dos fó 
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candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula 
de candidaturas que encabece la lista del partido político que I por sí 
mismo / haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad 
de que se trate. 

Las treinta y dos senadurías 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 I y,ericat:tezadas alternadamente entre 
mujeres y ,¡hombres codape;riodoeJectiva.(o,¡ley establecerá las reglas y 
fórmu1as paro estos efectos. : 

Artículo 94. . .. 

, , 

La SupremEt. Corre de .Justicio de la;; Nación se comppndrá de once 
integrantes, Mlrtistrosy Ministros/y func1anoráen Pleno o enSalas. 

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos 
para la integración de los órganos jurisdiccionalesl obseNando el principio 
de paridad de género. 
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Articulo 115 .... 

Cada Municipio.será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que1a ley determine I de conformidad con el 
principio de paridad de géhero.lcicompefencia que esta Constitución 
otorga ql gOb,ierno muniCipql sé ejercérá"por el.Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no~.hdbrá autoridod intermedla al~una.Lentre éste y el gobierno 
del Estado. i .. 

... 

11. a X. ... 

lRANSITO .. RIOS 

Prlmero.- El pres~Dfe Decreto.entraráen vigor al día siguiente de su 
publicación en et DIado 'Ofioial de la Federación, 

Segundo.- El Congreso de la Unión deberát en un plazo improrrogable de 
un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto I realizar la 
adecuaciones normativas correspondientes afecto de observar el . 
de paridad de género establecido en esta Constitución, en los t' 
segundo párrafo del artículo 41. 
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Tercero.- La observancia del principio de paridad de género a que se 
refiere el artículo 41 con número I será aplicable a quienes tomen posesión 
de su encargo I a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la 
entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda. 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos 
electorales, su integracióR y designación habré de realizarse de manera 
progresiva a part:Jr de las nuevas designaciones V nombramientos que 
correspondan, de conformidCj1d COR ,la ley. 

l' 

Cuarto. 'Las L~g¡sl~t1:fras,i,dé l~s;entidodéSféderdtlvO~1 en el émbito de su 
competencia,idé6etÓn. re4tli~or las refotri1Os.G()'tf'~spondientes en su 
legislación, .pararii,¡procurar il~, observandlad~lprinc¡pio de paridad de 
género, en(~es t$;t~ihos delia~íctll()41. . i. 

1:(:( 

.. L , ... 

En un pl~o dEilL
• J ó;días·· O; partir de Id, .. vig~ncia' dé este Decreto, el 

Coordinador ,de 'Aerninistradón eebetá publicaren .el biarlo Oficial de la 
Federación <:un' iriíorme:ocerpa de losifuClCi6h del Instituto que incluya el 
balaAce ,finariCiero correspondiente. . 

,. , .-
AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 51 DE LA 

CONSTITUCION POLíTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- APROBADO EN LA ... 

SALA DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUD 

I 
/ 

/ 
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PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS TREINTA DíAS DEL MES DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

1/ 
DIP. ~ICARO . RAÚL.~APTIS·· 

¡ • 

SECRET~RIA .. 

JAIRA ACEVES 
,¡~VA!: 

I 


