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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO 1, INCISOS C), D), E), F), G), Y H); 62 Y 72, AMBOS 

EN SUS PÁRRAFOS 1 Y 4; DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO EN 

LOS NOMBRAMIENTOS QUE REALICE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL: 

A CARGO DE LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD, COORDINADORA DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL. 

La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, 

con fundamento en lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 

Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno 

de esta H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO 1, INCISOS C), D), E), 

F), G), Y H); 62 Y 72, AMBOS EN SUS PÁRRAFOS 1 Y 4; DE LA LEY GENERAL 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE 

PARIDAD DE GÉNERO EN LOS NOMBRAMIENTOS QUE REALICE INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las mujeres representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad 

de su potencial tanto en el ámbito, familiar, social, económico y político. 

En 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Día de la Mujer, 

como una conmemoración que exige recordar la continua lucha de las mujeres en todo 
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el mundo para remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, 

económicos, y así lograr la igualdad de derechos y de trato digno. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 1, 

establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, reconoce como una de las 

manifestaciones concretas de una democracia la igualdad formal y material entre 

mujeres y hombres, cuya finalidad aspira a erradicar la desigualdad histórica que éstas 

han padecido mediante la creación de leyes, acciones afirmativas e incluso decisiones 

judiciales con perspectivas de igualdad y paridad de género que fomenten y hagan 

efectivo el ejercicio de los derechos humanos que tienen a su favor. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, al disponer el citado 

precepto constitucional, el derecho humano a la iguald.ad entre la mujer y el hombre 

establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género. Esto 

significa que frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la 

igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, 

económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna. 

"En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el 

hombre, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las 

legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en 

las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el hombre, tareas de responsabilidad 

social pública."! 
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En el plano internacional, la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, adoptada y abierta a la 

firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 

18 de diciembre de 1979, en sus artículos 3 y 7, contemplan la exigencia de garantizar 

a las mujeres, en igualdad de condiciones en relación a los hombres, el derecho al 

sufragio en sus dos vertientes, esto es, en su calidad de electoras y de candidatas a 

cargos de elección popular; como también, el derecho a participar en la creación y en 

la ejecución de las políticas de gobierno y a ocupar cargos de orden público en 

todos los planos gubernamentales.2 

Dicha convención, obliga al Estado mexicano a tomar medidas para modificar los 

patrones socioculturales de conducta de mujeres y hombres, a fin de eliminar los 

prejuicios y prácticas basadas en el estereotipo, e igualmente le obliga a tomar medidas 

contra la discriminación de las mujeres en .Ia vida política del país. 

En nuestro país, a principios de la década de los años noventa, se impulsaron acciones 

para que los partidos políticos postularan más mujeres para integrar ambas cámaras del 

Congreso, inicialmente de manera voluntaria en el año de mil novecientos noventa y 

tres, y posteriormente de manera obligatoria con una cuota de género, que se fijó 

inicialmente en el 30% en el dos mil dos, y un 40% en el dos mil ocho; sin embargo, 

su impacto no fue el esperado, dado que no se logró alcanzar ni un 40% de mujeres en 

el Congreso General; para el año dos mil doce, el porcentaje de mujeres en escaños del 

Senado era de 33.5% yen la Cámara de Diputados de 36.8%.3 

2 https://www.ohchr.org/sp/professional interest/pages/ ced aw .aspx 

3 https ://igualdad.ine.mx/wp-content/u ploads/2017/11/Estu dio-Com pleto-Efectos-de-Ia-P aridad-de

G%C3%A9nero-en-la-Legislatu ra-Mexicana.pdf 
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En los últimos años, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, han llevado 

a cabo políticas importantes para empoderar a las mujeres, con la finalidad de formular 

y aplicar políticas capaces de crear un plano social más justo y equitativo para las 

mujeres y los hombres, tomando en consideración los aspectos específicos de cada uno, 

abordando los principales obstáculos para la consecución de la paridad de género, 

buscando la neutralidad sexual en la participación civil y política, y la conformación de 

los espacios de poder, para que este fuese practicado por las mujeres y los hombres en 

igualdad, toda vez que el reconocimiento de mayores oportunidades de postulación para 

las mujeres, no garantizaban como resultado la igualdad de género en la representación. 

Por ello, diversos sectores de mujeres impulsaron que el principio de paridad de género 

fuera incluido en la Constitución federal, para la postulación a puestos de elección 

popular en el poder Legislativo. 

Lo anterior, fue plasmado en la reforma política-electoral del año 2014, que fue 

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

Congreso de la Unión, estableció expresamente en el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la institución de paridad de género, por el 

que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar esa paridad en las 

candidaturas a legisladores federales y locales.4 

Con esta reforma, se reconoció la paridad de género y el deber de los partidos políticos 

de postular de forma igualitaria a ambos géneros; con lo que México transitó en un 

andamiaje legal electoral acorde con el mandato de impulsar el pleno ejercicio de los 

derechos de las mujeres, en un plano de igualdad de género ante los hombres, primero, 

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM ref 216 10feb14.pdf 
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con la previsión de cuotas y acciones afirmativas y, después, al establecer reglas 

tendentes a garantizar la paridad entre los géneros en las candidaturas. 

Logrando con ello, que por primera ocasión la Legislatura LXIV que tomó posesión el 

primero de septiembre del año dos mil dieciocho, sea la más paritaria de la historia. 

De esta forma, la Cámara de Diputados se encuentra conformada por 48.3% de mujeres 

y 51.7% de hombres,5 mientras que el Senado de la República, está compuesto por 

49.2% de mujeres y 50.8% de hombres.6 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Integración por género y Grupo Parlamentario 

M BftMtiptO@BttiftWMM ,'tiJ.TMN M :m . ..;_ 

' ·lORENA lll! 49.8 lll! 50.2 

PAN II 42.3 !I:i 57.7 

PRI ;u 46.8 ~ 53.2 

PES 1;1 483 1~ 5 1. 7 

pr l.~ 53.6 U ·16 ,4 

t·l e 1;; 53.0 U 46.01 

PRO 8 72.7 3 27.3 

pVE r·l 273 § 72 .7 

SP ~ 25 ji 75 

TOTAL 241 olS.3 258 5 1. 7 

Senado de la Republica 

5 http ://sitl.diputados.gob.mx/LXIV leg/cuadro genero.php 

6 http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion 
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Sin embargo, aun y con estos avances de relevancia, a México le falta un largo camino 

por recorrer para llegar a la igualdad de género; ello porque si bien han existido políticas 

en materia de paridad de género y cero discriminación en favor de las mujeres, estas 

solo se han visto reflejadas en lo que respecta a cargos de elección popular, y no así en 

cuanto a la integración de los poderes de la unión como lo es el ejecutivo y judicial; 

incluyendo también los órganos autónomos reconocidos constitucionalmente. 

Ante ello, el Congreso General, en un trabajo arduo y de voluntad de todos los grupos 

parlamentarios que lo integran, lograron una reforma constitucional de gran calado, a 

través de la cual ahora si se obliga a todos los poderes de la Unión; así como a los 

órganos autónomos el observar en todo momento el principio de paridad de género; 

reforma expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de junio de 

2019. 

Lo anterior, quedó plasmado con la adición de un segundo párrafo del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al quedar como sigue: 

"Artículo 41. 
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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. 

" 

Asimismo, en el artículo Segundo Transitorio de la referida reforma constitucional, se 

estableció que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes; para la observancia al principio de paridad de género, previsto en el 

artículo 41 de la propia Constitución. 

Por ende, en seguimiento a lo establecido en el artículo transitorio segundo; y al 

considerarse el Instituto Nacional Electoral como un ente autónomo, por así definirse 

en los artículos 41, fracción V, apartado A, de la Carta Magna, y 29, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al estatuir: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

"Artículo 41. 

V .. . 
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Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público 

autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 

integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 

nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 

ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

" 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

"Artículo 29. 

1. El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 

Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, 

en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los recursos 

presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el 

ejercicio directo de sus facultades y atribuciones." 

Bajo ese t~nor, tenemos que el Instituto Nacional Electoral, se encuentra integrado o 

conformado por Órganos Centrales, dentro del cual se encuentra el Consejo General, 

como órgano superior de dirección, cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el 

artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En esa óptica, es concluyente que, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

le corresponde llevar a cabo designaciones o nombramientos en el propio órgano 
8 
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autónomo, tal y como se prevé en los incisos c), d), e), f), g) y h), del párrafo 1, del 

artículo 44, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Asimismo, debemos señalar que, dentro de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se contienen los Capítulos III y IV, "De los Órganos del 

Instituto en las Delegaciones y de los Órganos del Instituto en los Distrito Electorales 

Uninominales" respectivamente; que se conforman de la siguiente manera: 

"CAPÍTULO III 

De los Órganos del Instituto en las Delegaciones 

Artículo 61. 

1. En cada una de las Entidades Federativas, el Instituto contará con una 

delegación integrada por: 

a) La junta local ejecutiva y juntas distritales ejecutivas; 

b) El vocal ejecutivo, y 

e) El consejo local o el consejo distrital, según corresponda, de forma 

temporal durante el proceso electoral federal. 

2. Los órganos mencionados en el párrafo anterior tendrán su sede en el 

Distrito Federal yen cada una de las capitales de los Estados." 

"CAPÍTULO IV 
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1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los 

siguientes órganos: 

a) La junta distrital ejecutiva; 

b) El vocal ejecutivo, y 

e) El consejo distrital. 

2. Los órganos distritales tendrán su sede en la cabecera de cada uno de 

los distritos electorales." 

En ese mismo orden, y privilegiando la norma constitucional, por el cual deba ceñirse 

en su estricto cumplimiento; resulta necesario que la integración de las juntas locales 

ejecutivas y juntas distritales ejecutivas, deberán ser bajo el principio de perspectiva y 

paridad de género. 

Lo anterior, deberá ser con la observancia contenida en el párrafo segundo del artículo 

tercero transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio del año 2019; siendo del tenor siguiente: 
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Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos 

electorales, su integración v designación habrá de realizarse de 

manera progresiva a partir de las nuevas designaciones v 

nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley. " 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa responde al mandato constitucional, a 

través del cual se deba respetar y garantizar de forma efectiva el principio de paridad 

de género, contenido en el artículo 41, segundo párrafo, de la Carta Magna; quedando 

el texto como se muestra a continuación: 

CUADRO COMPARATIVO 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Texto Vigente Texto de II Iniciativa 

Artículo 44. Artículo 44. 

1 ... 1 ... 

al· .. a) ... 

b) ... b) ... 

e) Designar al Secretario Ejecutivo por el voto e) Designar a la Secretaria o Secretario 

de las dos terceras partes de sus miembros, Ejecutivo por el voto de las dos terceras partes 
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conforme a la propuesta que presente su de sus miembros, conforme a la propuesta 

Presidente; que presente su Presidente, bajo el 

princioio de paridad de género; 

d) Designar en caso de ausencia del d) Designar en caso de ausencia de la 

Secretario Ejecutivo del Consejo General, de Secretaria o Secretario Ejecutivo del Consejo 

entre los integrantes de la Junta General General, de entre los integrantes de la Junta 

Ejecutiva, a la persona que fungirá como General Ejecutiva, a la persona que fungirá 

Secretario del Consejo General en la sesión; como Secretaria o Secretario del Consejo 

General en la sesión, bajo el principio de 

paridad de género; 

e) Designar a los directores ejecutivos y de e) Designar bajo el principio de paridad 

unidades técnicas del Instituto, a propuesta de género, a las directoras o directores 

que presente el Consejero Presidente. En el ejecutivos y de unidades técnicas del 

caso de las direcciones ejecutivas y unidades Instituto, a propuesta que presente la 

técnicas previstas en esta Ley, el Consejera Presidenta o el Consejero 

nombramiento de sus titulares deberá Presidente. En el caso de las direcciones 

realizarse por mayoría de cuando menos ocho ejecutivas y unidades técnicas previstas en 

votos. esta Ley, el nombramiento de sus titulares 

deberá realizarse por mayoría de cuando 

menos ocho votos. 

f) Designar a los funcionarios que durante los f) Designar bajo el principio de paridad de 

procesos electorales actuarán como género, a los funcionarios que durante los 

presidentes de los consejos locales y procesos electorales actuarán como 

distritales, y que en todo tiempo fungirán presidentas o presidentes de los consejos 

como vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales, y que en todo tiempo 

correspondientes; fungirán como vocales ejecutivos de las juntas 

correspondientes; 
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g) Designar y remover, en su caso, a los g) Designar bajo el principio de paridad 

presidentes y Consejeros Electorales de los de género, a las oresidentas o presidentes 

Organismos Públicos Locales, conforme a los y Consejeras o Consejeros Electorales de los 

procedimientos establecidos en esta Ley; Organismos Públicos Locales, o en su caso 

removerlos de su cargo, conforme a los 

procedimientos establecidos en esta Ley; 

h) Bajo el orincipio de paridad de 

h) Designar por mayoría absoluta, a más género, designar por mayoría absoluta, a 

tardar el día 30 de septiembre del año anterior más tardar el día 30 de septiembre del año 

al de la elección, de entre las propuestas que anterior al de la elección, de entre las 

al efecto hagan el Consejero Presidente y los propuestas que al efecto hagan la Consejera 

Consejeros Electorales del propio Consejo Presidenta o Consejero Presidente y las 

General, a los Consejeros Electorales de los Consejeras o Consejeros Electorales del 

Consejos Locales; propio Consejo General, a las Consejeras o 

" 

Artículo 62. 

. Consejeros Electorales de los Consejos 

Locales; 

" 

Artículo 62. 

1. Las jUntas locales ejecutivas son órganos 1. Las juntas locales ejecutivas son órganos 

permanentes que se integran por: el Vocal permanentes que se integran por: la o el 

Ejecutivo y los vocales de Organización Vocal Ejecutivo y las o los vocales de 

Electoral, del Registro Federal de Electores, de Organización Electoral, del Registro Federal 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y el de Electores, de Capacitación Electoral y 

vocal secretario. Educación Cívica y la o el vocal secretario. 

2 ... 2 ... 

3 ... 3 ... 
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4. Las juntas locales ejecutivas estarán 4. Las juntas locales ejecutivas estarán 

integradas invariablemente por funcionarios integradas invariablemente por funcionarios 

del Servicio Profesional Electoral Nacional." del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

Artículo 72. 

que serán designados observando el 

principio de paridad de género. " 

Artículo 72. 

1. Las juntas distritales ejecutivas son los 1. Las juntas distritales ejecutivas son los 

órganos permanentes que se integran por: el órganos permanentes que se integran por: la 

vocal ejecutivo, los vocales de Organización !l el vocal ejecutivo; las o los vocales de 

Electoral, del Registro Federal de Electores, de Organización Electoral, del Registro Federal 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y Un de Electores, de Capacitación Electoral y 

vocal secretario. Educación Cívica y la o el vocal secretario. 

2 ... 2 ... 

3 ... 3 ... 

4. Las juntas distritales ejecutivas estarán 4. Las juntas distritales ejecutivas estarán 

integradas invariablemente por funcionarios integradas invariablemente por funcionarios 

del Servicio Profesional Electoral Nacional." del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

que serán designados observando el 

principio de paridad de género. " 

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, PÁRRAFO 1, 

INCISOS C}, D}, E}, F}, G}, Y H}; 62 Y 72, AMBOS EN SUS PÁRRAFOS 1 Y 4; DE 

LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN 

MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Piso 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, c.P. 06030 Ciudad de M éxico, 
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Artículo 44. 

1 ... 

a) ... 

b) ... 

e) Designar a la Secretaria o Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente su Presidente, 

bajo el principio de paridad de género; 

d) Designar en caso de ausencia de la Secretaria o Secretario Ejecutivo del 

Consejo General, de entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva, a la 

persona que fungirá como Secretaria o Secretario del Consejo General en la 

sesión, bajo el principio de paridad de género; 

e) Designar bajo el principio de paridad de género, a las directoras o 

directores ejecutivos y de unidades técnicas del Instituto, a propuesta que 

presente la Consejera Presidenta o el Consejero Presidente. En el caso de las 

direcciones ejecutivas y unidades técnicas previstas en esta Ley, el nombramiento 

de sus titulares deberá realizarse por mayoría de cuando menos ocho votos. 

f) Designar bajo el principio de paridad de género, a los funcionarios que 

durante los procesos electorales actuarán como presidentas o presidentes de 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Piso 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, c.P. 06030 Ciudad de México, 

Tel. 5345 3000 Ext. 3776. 
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los consejos locales y distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales 

ejecutivos de las juntas correspondientes; 

g) Designar bajo el principio de paridad de género, a las presidentas o 

presidentes y Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales, o en su caso removerlos de su cargo, conforme a los procedimientos 

establecidos en esta Ley; 

h) Bajo el principio de paridad de género, designar por mayoría absoluta, a 

más tardar el día 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre 

las propuestas que al efecto hagan la Consejera Presidenta o Consejero 

Presidente y las Consejeras o Consejeros Electorales del propio Consejo 

General, a las Consejeras o Consejeros Electorales de los Consejos Locales; 

" 

"CAPÍTULO III 

De los Órganos del Instituto en las Delegaciones 

Artículo 61 ... 

Sección Primera 

De las Juntas Locales Ejecutivas 

Artículo 62. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Piso 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, c.P. 06030 Ciudad de México, 
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1. Las juntas locales ejecutivas son órganos permanentes que se integran por: 

la o el Vocal Ejecutivo y las o los vocales de Organización Electoral, del Registro 

Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la o el vocal 

secretario. 

2 ... 

3 ... 

4. Las juntas locales ejecutivas estarán integradas invariablemente por 

funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional, que serán designados 

observando el principio de paridad de género." 

"CAPÍTU LO IV 

De los Órganos del Instituto en los Distritos Electorales Uninominales 

Artículo 71. 

Sección Primera 

De las Juntas Distritales Ejecutivas 

Artículo 72. 

1. Las juntas distritales ejecutivas son los órganos permanentes que se integran 

por: la o el vocal ejecutivo, las o los vocales de Organización Electoral, del 

Registro Federal de Electores, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la 

o elvocal secretario. 
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3 ... 
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encuentro 
social 

4. Las juntas distritales ejecutivas estarán integradas invariablemente por 

funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional, que serán designados 

observando el principio de paridad de género." 

Transitorio 

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

Diario Oficial de la Federación. 

SUSCRIBE 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 03 de septiembre de 2019 
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