
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOS.ICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
ENTIDADES PARAESTATALES. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, le fue turnada 
para su estudio y elaborao.ión del dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto 
que se menclona en el apartado de ''ANTECEDENTES" cuyo objetivo es reformar y ad.ic1onar 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Entldades Paraestatales. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Organica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, as! como los. artículos 11$, 117, 135 numeral 1, 
fraccfónl, 136,137,150,178,182,185,186,187,188, 190y191de1Reglamentode!Senadode 
la República, hablando analizado el contenido de la minuta en el apartado de ANTECEDENTES, 
las y los integrantes de las comisiones diclamlnadoras, sometemos a la consideración de. las y los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, (Presente dlctam:m al tenor de la siguiente: 

METODOLOGfA 

LEn el Capitulo "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite y del proceso legislativo, 
asi como la fecha de recepción del tumo para la elaboraelón del dictamen de la Minuta. 

IL En el capitulo relativo al "CONTENIDO DE LA MINUTA", se s:intetiza el alcance y la 
propuesta de la Minuta en especifico. 

111. En el capitulo "CONSIDERACIONES", las Comisiones dictaminadoras expresan los 
argumentos de valoración de las propuestas, los motivos que sustentan sus decisiones, las 
razones y fundamentos para emitir el sentido del dictamen. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PROYECTO DE DECRETO", las Comisiones dictaminadoras 
emlten su decisión sobre la Minuta en análisis. 
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l. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y IJE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDE:RAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada el 2 de octubre del 2019, la Cámara de Dtputados del Honorable 
Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraesta!ales, can 
número CD-LXIV-11-IP-072, en materia de Paridad de Género. 

2. El2 de octubre del2019, por oficio No. D.G.P.Ul4-.ll-2-1013. EXP. No. 2739, la Secretaria de 
la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congre.so de la Unión de la LXIV 
Legislatura remitió para los efectos del párrafo E, del articulo 72 .de la Consfltución Polftíca de los 
Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraeslalalea, en 
materia de Paridad de Género. 

3. Con fecha 3 de octubre del 2019, por oflcio No. DGPL-1P2A.-3166, la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha Minuta se turnara para su estudio y 
consecuente elaboración del dictamen respectivo a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos. 

fl. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La minuta en comento plantea que, un teroio de las personas integrantes d() .los consejo.s de 
administración, así como comités y subcomités de las entídade.s paraestatales seiiln mujeres, con 
el objetivo de romper las barr.eras y obstáculos para el ac;ceso de las mujeres a estos espacios 
ejecutivos. 

Asi mismo establece que las entidades paraestatales presenten de forma anual, al órgarto de 
gobierno y al coordinador de sector, los programa$ y pollticas de inclusión que establezcan los 
avances. que presenten en su implementación, así como las estadislicas desagregadas por género 
de sus respectivas estructuras laborales y direotrvas. 

Integra también un régimen transl!orío con el objeto de que exista un sisf¡:¡made graduación en la 
entrada en vigor, al establecer, en eJ segundo tránsítorio, un p.oroentaje de implementación de un 
diez por ciento para el primer año de aplicaotón, un veinte por ciento para el ·tercer aMo, y en el 
quinto un terolo de la integración, mismo que deberá permanecer de esta forma. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONSS UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN. Y 
ADlCIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARA!:$TATALES. 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTICULO ÚNICO: Se reformem los artfculos11; 18, primer párrafo; 31; 34; 
primer párrafo; 4:0, segundo párrafo y 59, fracciones VIl y X; y se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 56 de fe Ley Federar de Entidadés Paraeslata/es, 
para quedar como sigue: 

ARTICULO 11.· Las enUdedes paraestatales gozarán dé autonomfa de 
gestión pera el cabe/ cumplimiento de su objeto, y dril los objetivos y metas 
señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil 
y eficiente, con al ménos 30°/o de mujeres en sus mandos dlreclivos, y se 
sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo 
que no se oponga e ésta a los demás que se relacionen con/e Administración 
Pábllca. 

ARTICULO 18.· El órgano de Gobiemo estará compuesto por J1(J menos de 
cinco ni más de quince personas ínlegr<mles propietarias, de los cuales 
cuando menos un tercio de.berán ser mujeres; y de sus respectivas suplentes. 
Será presidido por la persona Titular de la Coordinadora de Sector o por la 
persone que le persona Titular designe. 

ARTICULO 31. ·La organ/za¡;ión, admínislrtmfbn y vigilancia de/!;¡¡¡ empmsas 
de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación aplicable, deberán sujetarse a los térmína& :que se consignan en 
este ordenamiento, Incluyendo lo relativo ala perspectl'rta de género. 

ARTICULO 34.- Los Consejos de Administración o sus equivalentes de las 
entidades de particlpaciónestatal mayoritaria, se integrarán de acuerdo a ,sus 
estatutos y en lo que no se oponga consu]eclón a esta Ley; y cuando menos 
un tercio de los lntegrant8s deberán ser mujeres. 

ARTICUL040.· ... 
Los Comités Técnicos y las dlrector<Js o directores generales de los 
fideicomisos públicos cit<~dos en primer lérrnino se ajustaran en cuanto e. su 
integración, facultades y funcionamiento a las dfsposloionés qu8 en el 
Capitulo \!de esta Ll¡y se establecen para los órganos da gobierno y pare 
personas Tllulares de fas Diraccíones Generale.s, en cuento sea compatible 
a su naturaleza, incluyfmdo lo relatiVo a la perspectiva de género. 
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ARTICULO 56.· ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYI::CTO DE 
DECRI::TO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

En la integración de los comftés y subcomités técnicos especializados, 
asf como en la de los comités mixtos de productividad, deberá 
garantlxarse la perspectiva de género y al menos 30% ele ·participa.ción 
de mujeres en mandos directivos, establecidos en esta Ley. 

ARTICULO 59.· ... 

1 a VI •.•• 

Vfl. Proponer al órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los 
dos prím&ros nive/oo de servidores de la entidad, la fijación de sueldos y 
demás prestaciones conforme a las .asignaciones globales del presupu&sto 
de gasto corriente aprobado por el propio Órgano, considerando lo relativo 
a la perspectiva de género; 

Vf/1. y IX .... 

X. Presentar, de manera anual, al Órgano de Gobierno y al Coordinador 
d& Sector, los programas y pofitícM de lnclusión que establezcan, Jos 
avances que pre¡¡enten en su ímp/ementar>i6n, as/ como las estadísticas 
desagregadas por género de sus respectivas estructuras laborales y 
directivas; 

XI. a XIV. "' 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el ella siguiente de su 
publieacíón en el Diario Oficial de le Federación 

Segundo. El porcenfajfJ dfJ representación de género establecido en cuando 
menos un tercio, deberá lilfcanzarse de manera progresiva, Pera este efecto, 
el porcentaje para el primer afio de epflcación, a partlrde la enlréid!i en vigor 
de este Decreto, s¡¡¡rlii de cuando menos el diez por ciento; al tercer año será 
de cuando menos veinte por ciento; y al quinto eno, deberá alcenzarse 
cuando menos un tercio para permenec&r as/. 

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Gén&ro y de Estudios Legislativos, de la 
LXIV Legislatura del Senado de la RepubUca son competentes de conformidad con lo establecido 
en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los articulas 113, 117, 135, numeral i, fracCión 1, 136, 137, 150, 175, 178, 
182, 185, 186, 187, 188, 190 y 191 í:lel Reglamento del Senado de la República, para emitir 
dictamen respecto de las Minuta a la que se hace referencia en el apartado de ANTECEDENTES. 

SEGUNDA. El Estado mexfcanó. ha asumido el compromiso de garantizar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, por lo qué estil obligado a promover el empoderamlento 
de las mujeres y a luchar contra toda discriminación basada (i)n el sexo1. Lo anterior, mediante la 
adopción de medidas ap.ropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida 
politica y pública y asegurar la Igualdad de jur/s (formal o de derecho) y de facto (sustantiva o de 
hecho) entre mujeres y hombres¡. Para lograr que la Igualdad sea efectiva y real, es Importante 
que se logre un régimen político en el que las mujeres y !os hombres tengan una participación en 
la vida pública y en la toma de decisiones en tgualdad de oportunidades. 

TERCERA. Diversos instrumental> mtemacíonales sel\alan la obligación estatal de elimiDar la 
brecha de desigualdad entre mujeres y hombrea. en ese sentido, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Díscrimlnauión contra la Mujer (.CEDAW), al referirse a la 
necesidad de eliminar la dlscrlmínacíón contra le mujer en la vida política, social, económica y 
cultural, señala que los Estados Parles deberan garantizar, en Igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

a) Votaren todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 
los organismos ouyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en/a 1-l]ecuc/ón 
de estas, y ocupar oargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en 
todos losplanos gubernamentales; Votar en !odas las elecciones y referéndums 
públicos y ser elegibles pare todos los organismos cuyos miembros sean objeto 
de elecciones púb/icas; 

1 Lo anterior con base al Articulo 1 de la Ley General Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres. DOF, 14-06-2018. 
2 Articulo 7 de la Convención sobre la Eliminación dé todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
Ratificada por México el23 de marzo de 1981. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD D.E GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUEi SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTiDADES PARAE:STATALES. 

e) PaJficipar en la formuleaión de las politlca.s gubernamentales y en la ejecución 
de estas, y ocupar cargos púb/foos y ejercer todas las funciones púbi/CC!s en 
todos los planos gubernamentaless; 

En tanto que, en su articulo 2, estipula: 

Los Estados Partes condenan la discriminación cdntraJa mujer en todas stis formas, 
convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dílaolones, uÍ1a po/ftíca 
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 

b) Adaptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanctones 
carrespMdientes, que prohiban toda disorlm/nación contra fa mujer. 

El artículo 3 de la Convención dispone, Igualmente, que: 

Los Estadas Parles lomaren, en todas las esferas, pero en particular en el político, 
social, económico y cultural, todas/as medidas lilpropíad&s para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de las mujeres, can el objeto de garantizarles el ejerclciCJ y el 
goce de las derechos humanos y les libertades fundamentales en Igualdad .de! 
condiciones can los hombres. 

De Igual relevancia resulta lo señalado en la Convención lnlerameríoana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra f¡¡¡ Mujer (Convención de Belem do Para), que 
compromete a los Estados Partes, entre otros, a: 

Condenar todas .les formas de violencia contra la mtifer y adoptar, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, politices orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguíente; 

e) Incluir en su legtstación Interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

'Articulo 7, incisos a) y u) da la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación con!ra la mujer. 
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DICTAMEN DE LAS GOMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE I:STUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CoN PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN V 
ADICIONAN DIVIERSAS DISPOSICIONES OE LA LEY 
FEDERAL OE ENTIDADES PARAESTATALES. 

erradicar la .violencia contra las mujeres y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que s.ean del caso4; 

Así como a 

d) Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 
a contrarrestar y eliminar los prejuicios y fas piiíctlcas consuetudinarias y de 
cualquier otra Indo/e que estén basados en fa idee de la Inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funcion<Js eslerl'lotipadas de hombres y m(Jjeres y 
de sus preferefíO/as o condiciones sexua/esq. 

La discriminación contra las mujeres, de acuerdo con la CEDAW pueda presentarse, tanto en la 
ley como en los diversos actos en que ésta se aplique, as1 un acto discriminatorio se determina no 
sólo a partir de su objeto o propósito, sino también de acuerdo oon el reaulfado de su aplicación. 
AsL una ley será "discriminatoria por resultado' cuando su aplloaalón u operación provoque un 
Impacto diferenciado en hombres y mujen>s, debido al arreglo soclal en torno al género, que se 
traduzca en una diferencia injusta, arbitraria o despropo.rdonada. 

De acuerdo con la R.ecomendación. General No. 23 de la CQnvellción sobre la Eliminación de t0da~ 
las formas de Discriminación contra ta Mujer6 es obngación de Jos Est!ldos Partes; 

Garantizar el derecho a la parlicipaéión plena de las mujeres en la formul~aclón de 
polllicas gubernamentales y en su ejecución en todos Jos sectores y a todos los 
niveles., 

Nombrar a mujeres en cargos ejecutivos superiores y, netureJlnrente, de consultar y 
pedir asesoramiento a grupos que seán ampliamente r&presentafívos de tus 
opiniones e intereses, 

Asegurar que se nombren m(Jjeres en órganot de asesorarniemto gubernamental, en 
lgualcla.d de condiciones con el hombre, y que estos órganos tengan en cuente, según 
proceda, las opiniones de grupos representativos de la mr¡Jer. 

4 Articulo 7, inciso e) efe la Convención lntaramerioana para Prevenir, Sancionar y ErradiQllr la Violencia conlra las Mujeres. 
5 Op. Cll. Articulo 8, incl$0 b). 
"http://www1.umn.edu/humanrts/genCQillm/Sgeneral23.hlml 

Página 1 de 19 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LeGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DeCRETO POR EL QUE S~ REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

Asegurar que en la Ieglsfeción y en fas garanflas constitucionales de la Igualdad se 
prevean las medidas especiales destinadas a la igualdad de oportunidades entre 
mtiferee y hombres. 

Adoptar todas las medidas apropiadas, hasta promulgar la leglslaolón 
correspondiente que se ajuste a fa Constitución, a fin de garantlcar que 
organliaclones como los partidos polfttcos y Jos sindicatos, a las que tal vez iló se 
. extiendan diroctamente las obfig&ciones en VIrtud de la Oonvenotón, no díscrimínrm a 
las mujeres y respeten tos principios contenidos en los artículos '!y 8, De manera q:ue 
se garantice la Igualdad de represi'Jntación de las rnujeffJS en todas las esferas 
polftlcas, sociales y culturales, 

En tanto que, la Declaración y Plataforma de Acción de Beljíng (1995), adoptada durante la IV 
Conferencia Internacional de la Mujer y considerada como la hoja de ruta hacía la Igualdad de 
género y el empoderamlento de las mujeres, apela a los gobiemos, entre otras cosa&, a adoptar 
medidas concretas para garantizar un equílíbrio en la represantacíón de mujeres y hombres en 
Jos cargos públicos. 

Por tanto, el Estado mexicana debe garantizar, por medío de medidas especiales de jure y de 
facta que las mujeres cantrtbuyan activamente en la vida pública del pais para consolidar la 
democracia, puesto que la organización de la sociedad exige la Inclusión y partíclpadón de todas 
las personas que la conforman. 

CUARTA. La paridad de género es la lradÚcción del p.rinoipim de la iguald¡;¡d sustantiva< en materia 
polí!lca, su objetivo es garantizar a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos polltícos 
y la participación en igualdad de condiciones en la toma de decisiones públicas en todos los 
niveles, 

La paridad persigue un aumento cuantitativo de mujeres en los espacios de representación polltlca 
y de toma de decisiones, pero también pretende un impulso cualitativo a fin de profundizar 
procesos más democráticos en el ámbito de la política. En el entendida de que el concepto de 
cludadania se compone por igual de mujeres y hombres y, en consecuenci~, ambas deben estar 
representado& en porcent(ljes iguales en el sistema político, de lo contraria, la democracia 

7 El principio de igualdad sustantiva es el ejercicio pleno de los derechos y la capacidad para haceiios efectivns en el di a 
a di a. 
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DICTAME:N DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

partícipativa seria imposible, puesto que, los sistemas pol!ticos democráticos serian incapaces de 
gestíonar los intereses de más de la mitad de la población y no ser capaces de revertir las 
profundas desigualdades sociales y económicas. 

No se trata únicamente de cubrir una cuota mayor de cargos polltlcos a favor de las mujeres, sino 
de reconocer, respetar y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma 
de decisiones, teniendo como marco la promoción de la Igualdad de oportunidadesa, 

La necesidad de avanzar hacia !.a democracia paritaria ha sido planteada no sólo como una 
propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada de mujeres y hombres en los 
espacios públicos decisorios, sino que busca .transformarse en una reivindicación trasversal a 
todos los ámbitos de la sociedad, con el fin de (lue rnujeres y hombres puedan gozar de igualdad 
en el ejercicio de Jos derechos y responsabilidades de manera compartida tanto en el ámbito 
público como en el privado·domésfico9, 

Los argumentos que legitiman la paridad son dlversosto, entre ellos des.tacan los siguiantes: 

• Sobre .la justicia: las mujeres representan la mitad de la población y llenen derecho a ocuparla 
mitad de los esp.aclos de decisión, 

• Sobre la experiencia: las mujert~s tienen expertencías diferentes, construidas desde su condición 
social, qL~e deben ser representadas. 

• Sobre las necesidades diférenciadas: mujeres y hombres tienen necesidades hasta cierto punto 
diferentes y, por lo tanto, para que la agenda de dichas necesidades sea cDnsiderada es necesaria 
la presencia de mu]ere.s que representen y defiendan dicha agenda, 

• Sobre la modificación de las normas y el contenido de la p.ol[tica: la importancia ele que las 
mujeres participen en la polftlea estriba en que su presencia en igualdad de condiciones con los 
hombres contribuye a modificar las normas, usos y costumbres de hacer politica, así como a 
transformar el contenicto de la agenda politlca. 

s Coba, R. (Z003). Democracia paritaria y radicalización de la igualdad. En semfnar!o Balanve y perspectivas de los 
estudios de las m'1/eres y del.género. Madrfcj, Espafia: Instituto cte la mujer. · 
'Adriana Medina Espino (2010). La parllclpación política de fas mujems. De las cuotas de género a la paridad. Centro de 
Estudios para el Adelanlo de las Mujeres y la Equidad de Glmero. 
10 Huerta, M. y Magar, E. (Eds.) (2006), Mujeres legisladoras en México, Avances, obstáculos, consecuencias y 
propiJeslas. México: lnmujeres 1 CONACYT tlrAM /Fundacfón Fri<!drtcb EberL 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONeS UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GéNERO Y DE ESTUDIOS 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
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En conclusión, er principio de p~ridad llene como objetivo fundamental garantizar los derechos 
polltlcos-electorales de hombres y mujeres, y la participación paritaria en todas las esferas y 
niveles de gobierno. De manera que, la partdad es democrática, busca un equilibrio en la 
representación de mujeres y hombres, y es peiTrianente con el obje!ívo de lograr la representación 
descriptiva y simbólica de las mujeres en los órganos de decisión en los que se determinan el 
rumbo del pals. 

QUINTA. En México, la protección y reconooimlertto de los derechos polltioo·elec!orales de las 
mujeres oo el resultado de un largo proce$0 histórico y legislativo que ínl.ola con el derecho al voto 
de las mujeres en 1953.; se fortalece con la Implementación deJas cuotas ;:le género desde 1996 
y con la reforma constltucíonat en materia político•elecloral en 2014, la cual elevó a rango 
constitucional el principio de paridad entre mujeres y hombres para las mandldaturas al Congreso 
de la Unión y los Congresos Estatales; flnalmente se consolida con la reforma Constftucional de 
2019 en materia de Paridad entre Géneros, la cual garantiZa el principio de paiidad de forma 
vertical y horizontal, por lo que deberá cumplirse en Jos tres poderes (legislativo, ejecutivo y 
judicial) y tres nivele$ de gobierno (federal, estatal, municipal y en los órganos autónomos)ll 

De ahf se dooprende también que, respecto a las autoridadeg que no se renuevan. mediante 
procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse da manera progresiva, a 
partir de las nuevas designaolom!s y nombramientos que correspondan, lo que quiere decir que, 
será el re-sultado de un proceso greduar, pero que de ninguna manera puede ser regresivo. 
Igualmente prevé la obligación de realizar las reformas correspondientes en la legislación, para 
procurar la observancia del prtnciplb de paridad da géner-o en los nombramientos de las personas 
titulares de las secretarias de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas, as! como en los organismos autónomos, 

SEXTA. Las entidades parae$lalales son aquellos organismos o personales morales que cuentan 
con personalidad jurídica y pafrimonro propios, que componen la Administración Pública 
Paraestatal y cuyo objetivo es auxiliar al Poder Ejecutivo Federal en el manejo y desarrollo de las 
áreas que son consideradas por e.l Estado como estratégicas o prioritarias. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la administración pública federal centralizada se conforma por la Presidencia de la 

11 El 6 de junio de 2019 se publlúó en él Diario Oficial de la Federación el Decreto por el ~ue se reforman los articulas 2. 
4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la ConstituCión Polltioa de tos Estados UJ\ldos Mexicanos, en materia de Paridad entre 
Géneros. 
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DICTAMEN DE LAS COMiSIONES UNIDAS PARA LA 
IGUAL.DAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LE!GISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYE!CTO DE 
DECRE!Tó POR EL QUIS SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVIi:RSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDEML DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal; mientras que la administración pública paraestatal se compone de Jos 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales 
de crédito, las organizaciones auxiliares naelonales d.e crédito, las instituciones nacionales de 
seguros y fianzas y los frdeloomisos publicos. 

El objetivo de las entidades paraesta!ales es, en términos generales, auxmar al Gobierno F.ederal 
en el manejo de las áreas consideradas por el Estgdo como estratégicas y prioritarias. Para lal 
efecto, el articulo 28 éonsfltucíonal establece que las áreas estratégicas del Estado, son las· 
relativas a la acuñación de monl;lda y emisión de billetes, correos, talégrafos y radiotelegrafía; 
minerales radioacflvos y genflraolón de energla nuclear; y las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión y las áreas consideradas prioritarias .son las 
relativas a la onmunlcación vla satélite, ferrocarriles la producción, el uso y la aplicación de 
radioisótopos, as! como la fabricación de los componentes del sistema nuclear de suministro de 
vapor y todas aquéllas tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades 
populares. 

Los objetivos especificas dalas entidades paraestatalas se ajus!arán a. los programas seo.toriales 
que formule la dependen.cla Coordinadora de Sector, asf como a la L~:y de Planeacíón, al Plan 
Na.cional de Desarrollo y a fas asignacione¡¡ de gasto y financiamiento, y dentro da este contexto 
formularán las entidades sus programas instllu.clonales a corto, mediano y largo ~lazo. 

Al tratarse lasparesstatales de entidades en las cuales interviene el Ejecu.Uvo Federal, la persona 
Titular de la Presidencia del a República es quien se encarga de agruparlas por sectores en razón 
del objeto de éstas. Según este agrupamiento, fa intervención del Gobierno Federal en tales 
entidades se lleva a cabo a través de la dependencia a la cual haya correspondido la entidad en 
relación onn el sector al que fue asignada, misma dependencia que funglré como coordinadora 
del sector administrativo respectivo. 

Las dependencias coordinadoras de sector, con Intervención de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito público, deben coordinar la programación y presupuestaclón de las entidades 
paraestatales a fin de evaluar sus resultados y partlcípar en los órganos de gobierno de las 
mismas, conforme a lo dispuesto en las leyes que las crearon.· 

Por tanto, resulta transcendental que dichas decisiones se realícen de forma democrática, y sean 
consideradas las perspectivas y necesidades de las mujeres. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO OE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE: LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

SÉPTIMA. En este contexto, las y los integrantes de estas com1s1ones dictaminadoras 
consideramos que la Minuta en comento es de gran relevancia para proteger y garantizar que el 
principio de igualdad sustantiva se traduzca, en la práolioa, en un mandato para la participilción 
paritaria en aquellos espacios donde persisten desigualdades entre hombres y mujeres, por ello, 
realizamos modificaciones a fin de incluir el principio constitucional d;; paridad de género, asf como 
los principios de respeto a Jos derechos humanos y no discriminación. 

Estas consideradones se ilustran a continu<íción con un cuadro que contiene el texto vigente de 
los artículos 11, 18, 31; 34, 40,56 y 59, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Minuta 
en comento y la propt)esta que hacen las Comisiones Dictaminadoras, 

ARTICULO 11.· Las entidades 
paraestatales gozarán de 
autonomle de gestión para el 
cabal cumplimiento de su 
objeto, y de los objetivos y 
metas se~alados en sus 
programas. Al efecto, contaran 
con una administración ágil y 
eficiente y se sujetarán a los 
sistemas de control 
establecidos en la presente Ley 
y en lo que no se oponga a ésta 
a Jos demás que se relacionen 
con la Administrac'lón Pública. 

ARTICULO 11.- Las 
entld.ades paraestatales 
gozarán de autonomía de 
gesti611 para el. cabal 
cumplimiento de su objeto, y 
de Jos objetivos y metas 
señal.ados en sus 
programas. Al efecto, 
contarán con una 
adrnlnlstración ágil y 
eficiente, con al menos. 
30°/0 de rnujflres en sus 
mandos directivos, y se 
sujetarán a los sistemas de 
control estableeidos en la 
presente Ley y en lo que no 
se oponga a -ésta a lo¡¡ 
demás que se relacionen 
con la Administración 
Póblioa. 
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ARTICULO 11.· Las entidades 
paraestatales gozarán de 
ilutonoml.a de ge$tíón para el 
oabal cumplimiento de su 
objeto, y de los objetivos y 
m¡¡las señalado$ en sus 
pro¡¡ramas. Al efecto, contarán 
con una administración ágil y 
eficiente, conformada de 
acuerdo aJ prln.ciplo de 
paridad y de alternancia entre 
los génaros en sus mandos 
dimct!vos, y se sujetarán a los 
sistemas dlil control 
estableddos en la preesnte Ley 
y en lo que no se oponga a ésta 
a los demás que se relacionen 
con la Admlnístradóh Pública. 

Gobierno estará compuesto por 
no menos de cinco ni mas de 
quince personas integrantes 



respectivas suplentes. Será 
presidido por la persona Tl!ular 
de la Coordinadora de Sector o 
por la persona que la persona 
Titular designe. 

El cargo de íntegranta de 
Órgano de Gobierno será 
estrictamente personal y no 
podrá desempeñarse por medio 
de representantes. 

ARTICULO 31.- La 
organización, administración y 
vigilancia de las empresas de 
partfcipáción estatal 
mayoritaria, sin peáuicio de Jo 
dispuesto en la leg!slaaión 
aplicable, deberán sujetarse a 
los términos que se oonslgnan 
en este ordenamiento. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE Slii REFORMAN Y 
ADlCIONAN DIVE!RSM DISI?OS!ClONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

-r-:---:--.-.,- ·~-:--:-.,--, 

propietarias, de los cuales al principio de paridad de 
cuando menos un tercio géhero, por lo que, la mitad de 
deberán ser mujeres; y de sus integrantes deberán ser 
sus respectivas suplentes. mujeres, cuando esto no sea 
Será presidido por la posible, la integración no 
pers.ona Titular de la podré exceder de la mitad 
CoordiMdora de Sector o más uno dnn mismo género; 
por la persona que la y de sus respectivas auplentes 
persona Titular designe, del mismo género. Será 

presidido por la persona T1tular 
da la Coordinadora de Sector o 
por l!ii persona que la persona 
Titular designe, cuya 
designación deberé hacerse 
de forma alternada entre 
mujeres y hombres. 

AI\TJCULO 3t- La~ AI\TICULÜ--~~--La 
organ'ización, admlmstraoión or;gantzación, administración y 
y vigilancia de las empresas. vigilancia de las empresas de 
de participación .estatal párliclpactón estatal 
mayoritaria, sin perjuicio de mayoritaria, sin pe~úiclo de Jo 
lo dispuesto en la legislación dispuesto en la legislación 
aplicable, deberán aujetarse aplicable, deberán sujetarse a 
a Jos términos que se los términos que se consignan 
consignan en esta en este ordenamiento, 
ordenamiento, incluyendo incluyendo los principios de 
Jo relativo a la perspectiva perspectiva de género, 
de género. paridad y alternancia entre 

Jos génaros, respeto a. Jos 
derechos humano$ y no 
discriminación. 

---;-::-;--:-._.._,::----:---f--:-:::::=~-c:c--··-·-··----·-.,--+.::::::::::::~~0.:.::.:""-c--::--·c--l 
ARTICULO 34.· Los Consejos ARTICULO 34.- Los ARTICULO 34.- Los Consejos 
de Aclministración o sus Consejos de Administración de Administración o sus 
equivalentes de las entidades o sus equivalentes de las equivalentes de las entidades 
de participación estatal enUdades de partl.cipación de participación estatal 
mayoritaria, se integrarán de estatal mayoritaria, se mayoritaria, sEr integrarán de 
acuerdo a sus estatutos y en lo integrarán de acuerdo a sus acuerdo a sus estatutos y en lo 
··--~------·-·-· ·---· estatutos y en lo que 1}9 se que no se oponga con sujeción. 
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DICTAMEN. DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LeGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSA$ DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

--·· "''""'""":C:-'T____ '";7""""--:-o·-~7""""- ·---,..., 
que no se oponga con sujeción oponga con suje.ción a esta a esta Ley; deberán atender al 
a e.s!a Ley. Ley; y cuando menos un principio de paridad dQ 

Los integrantes de dicho 
Organo ele Gobierno que 
representen la participación de 
la Administración Pública 
Federal, además de aquellos a 
que se refiere el Articulo 9o. de 
este ordenamiento, serán 
designados por el titular del 
Ejecutivo Federal, directamente 
a través de la Coordinadora de 
Sector. Deberán constituir en 
todo tiempo más de la mitad de 
los miembros del Consejo, y 
serán servidores públicos de la 
Administración Pública Federal 
o personas de reconocida 
calidad moral o prestigio, con 
experiencia respecto a las 
actividades propias de la 
empresa de que ~e trate. 

tercio de los integrantes género, por lo que, la mitad de 
deberán ser mujeres. sus integrantes deberán ser 

mujeres, cuando e.sto no sea 
posible, la integración no 
podrá exceder de la mitad 
más uno de un mismo .género. 

Qufenes integren dicho 
Órgano de Gobierno que 
representen la participación de 
la Administración Pública 
Federal, además de las 
personas referidas en el 
Articulo 9o. de este 
ordenamiento, serán 

---·-····::-:-;;---
ARTICULO 40.· ... ARTICULO 40.· ... 

designadas por la persona 
titular del Ejecutivo Federal, 
directamente a través de la 
Coordinadora de Sector, en 
cancordancía con ef principio 
de paridad de género. 
Deberán constituir en todo 
tiempo más de la mitad de la 
Integración del Consejo, y 
serán personas servidoras 
públicas de la Administr.ación 
Públk:a Federal o personas de 
reconocida calidad moral o 
prastlgio, con experiencia 
respecto a loo actividades 
propias de lª_~l_llprasa -~-·-· 
ARTICULO 40.- ... 

Los Comités Técnicos y las Los Comités Técnicos y las Los Comités Técnicos y las 
directoras o directores dírectoras o directores directoras o directores 
generales de los fideicomisos generales de Jos generales de los fideicomisos 
públicos citado.s en primer fideicomisos públtbos citados públlcos citados en primer 
términose ajustarán en cuanto en rimer .. _término S(:J __ . iérming_se ajustarán_!n-gwanto 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES . 

.----:-c-···-······---···-----:--:---r-- - ·- --·•-:---:---::--:--
a su integración, facultades y ajustarán en cuanto a su a su integración, facultades y 
funcionamiento a las integración, facultades y funcionamiento a las 
disposiciones que en el Capitulo funcionamiento a las disposiciones que en el Capitulo 
V de esta Ley se establecen disposiciones que en el V dé esta Ley se establecen 
para los órganos de gobierno y Capitulo V de esta Ley se para los órganos de gobierno y 
para personas Ttlulares de las establecen para los órganos para personas Titulares de las 
Direcciones Generales, en de gobierno y para personas Dírecciones Generales, en 
cuanto sea· compatible a su Tliulares de las Dlreccion'es cuanto sea compatible a su 
naturaleza. Generales, en cuanto sea naturaleza, de acuerdo a los 

ARTICULO 56.· .... 

ARTICULO 59.· .•. 

1 a VI. .•. 

compatible a su naturaleza, principios de perspectiva de 
Incluyendo lo relativo a la género, paridad y alternancia 
perspectiva de género. entre Jos géneros, respeto a 

ARTICULO 56.::.: 

los derechos humano.s y no 
discriminación. 
ARTICULO 56,- :.~---· 

En la Integración de los En la 1 ntegrerción de los 
comités y subcomités comités y subcomités 
técnicos esp.ecialí.zados, técn.ieo:s especializados, asl 
as! como en la de los como en la de los comités 
comités mtxtos de mixtos de productividad, 
productividad, deberá · deberá garantizarse la 
garantizarse la perspectiva paridad de género, por lo que, 
de. género y al menos 311% la mitad de sus mandos 
de ·partiolpaclón de directivos, establecidos en 
mujeres en mandos esta Ley, deberán ser 
directivos, establecidos en mujeres, cuando esto no sea 
esta Ley. posible, la integración no 

ARTICULO 59'" .. , 

la VI .... 

podrá exceder de la mitad 
más uno de un mismo énero. 
ARTICULO 59.· ... 

la VI .... 

Vil. Proponer al Organo de VIl. Proponer al Órgano de 
Gobierno el nombramiento o la Gobierno el nombramiento o 
remoción de los dos primeros la remoción de los dos 
niveles de servidores de la primeros niveles de 
entidad, la fijación de sueldos y servidores de la en!ídad, la 
demás prestaciones conr""or""m""e"'ll~f"-'i'a""c""íó"'n _9a sueldos y dern_ás 

VIl. Proponer al Órgano de 
Gobierno el nombramiento o la 
rernaei6n de los dos primeros 
niveles . de personas 
servidoras públicas de la 
entidad, _lt¡JU~ción de sueldou 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GiENEíRO Y DE' ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
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ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

las asignaciones globales del prestaciones conforme a las 
presupuesto de gasto corriente aslgrtaclones globales del 
aprobado por el propio Organo: presupuesto de gasto 

corriente aprobado por el 
propio órgªno, 
considerando lo .relativo a 
la perspectiva de género; . 

VIII. y IX .... VIl!, y IX .... 

X. Presentar periódicamente al X. Presentar, de . manera 
Organo de Gobierno el informe anual, al Órgano de 
del desempeño de las Gobierno y al Coordinador 
actividades de la entidad, de Sector, los prQ¡¡ramas y 
incluido el ejercicio de los políticas de Inclusión que 
presupuestos de ingresos y establezcan, los avances 
egresos y los estados que pres'(!nten an &LI 

financieros correspondient~. lmplernentaclón, así como 
En el informe y en los las estadísticas 
documentos de apoyo se desagregadas por género 
cotejarán las metas propuestas de sus respectivas 
y los compromisos asumidos . estructuras laborales y 
por la · dirección con las directivas; 
rsalizaciones alcanzadas: 

XI, a XIV .... 
Xt a XIV • ... ---'----- ·········~--····-···-·--

demás prestaciones conforme a 
las asignaciones globales del 
presupuesto de .gasto corriente 
aprobado por al propio órgano, 
de conformidad a los 
principios de pel'$pectiva de 
género, paridad y alternancia 
e.ntre los géneros, respeto a 
ios derechos humanos y no 
discriminación. 

VIII. y IX .... 

X. Pr$&entar, de manera anual, 
al Órg¡¡no de Gobierno y al 
Coordinador de Sector, los 
pr.o¡¡ramas y polfticas de 
Inclusión que establezcan, 
ros avances que .presenten en 
su implementación, asi como 
las estadfsticas 
desagregadas por sexo de 
sus respectivas estructuraSe 
laborales y directivas; 

Xl .. aXIV .... 

Por lo anteriormente expuesto, las senadoms y los Senadores integrantes de estas comisionas 
dictaminadoras sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente.: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES, 

Articulo Único. Se reforman el articulo 11; él primer párr.afo del artlculo 18; el articulo 31; el 
primer parrafo del artfculo 34; el segundo párrafo del artículo 40; las fracciones VIl y X del articula 
59, y se adiciona un tercer párrafo al articulo 56 de la Ley Fecleral de' Entidades Paraestatales, 
para quedar como sigue: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD. DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MflltUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

ARTICULO 11.· Las entidades paraestatales gozarán de. autonomla de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas saftalados en sus programas. Al efecto, 
contarán con una administración ágil y eficiente, conformada de acuerdo al principio de paridad 
y de alternancia entre los géneros en sus mandos directivos, y se sujetarán a los sistemas de 
control establecidos en la presente Ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se 
relacionen con la Administración Pública, · 

ARTICULO 18,· El Órgano de Gobi.emo estará compuesto por no menos de cinco ni más de quince 
personas integrantes propietarias, d&berán atender al principio de paridad de género, por lo 
que, la mitad de stts integrantes deberán ser mujeres, cuando esto no sea posible, la 
Integración no podrá exceder de la mitad más uno de un mismo género; y de sus respectivas 
suplentes del mismo género. Será presidido por la persona Titular de la Coordinadora de Sector 
o por la persona que la persona Titular designe, cuya designación deberá haoeree de forma 
alternada entre mujeres y hombres, 

ARTICULO 31.· La organización, administración y vigilancia de las empresas de participación 
estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo d1spuesto €'11 la legislación aplicable, deberán sujetarse a los 
términos que se consignan en este ordenamiento, Incluyendo los principios de perspectiva de 
género, paridad y alternancia entre los géneros, respeto a los derechos humanos y no 
discriminación, 

ARTICULO 34.- Los Consejos de AdministraCión o .sus equivalentes de las entidades de 
par!icipacíón estatal mayoritaría, se integrarán de aouerdo a sus estatutos y en lo que no se 
oponga con sujeción a esta Ley; deberán atender al principio de paridad de género., por lo 
que, la mitad de sus integrantes deberán ser mujeres, cuando estQ no sea posible, la 
integración no podrá élt@der dé la mitad más unQ de un mismo género. 

Quienes Integren dicho Órgano de Gobierno que representen la partlclpación de la 
Administración Pública Federal, además de las personas referidas en el Articulo 9o. de este 
ordenamiento, serán designadas por la persona tlluJar del Ejecutivo Federal, directamente a 
través de la Coordinadora de Sector, en concordancia con el principio de paridad dé género. 
Deberán constituir en todo tiempo más de la mitad de fa integración del Consejo, y serán 
personas servidoras públicas de la Administración Públíca Federal o personas de reconocida 
calidad moral o prestigio, con experiencia respecto a las actividades propias de la empresa de que 
se trate. 
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ARTICULO 40.· ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

Los Comités Técnicos y las directoras o directores generales de los fideicomisos púbncos citados 
en primer término se ajustarán en cuanto a su Integración, facultades y funcionamiento a las 
disposiciones que en el Capitulo V d.e esta L¡¡¡y se establem:m para tos órganos d¡¡¡ gobierno y para 
personas Titulares de las Direcciones Generales, en cuanto sea cornpatlble a su naturaleza, de 
acuerdo a IQS prlnclpiQS de perspectiva de génem, paridad y alternancia entre lQS géneros, 
respeto a los derechos hurnanQs y M dlscrirninac:ión. 

ARTICULO 56 .. • ... 

En la Integración de los comités y subcomités técnicos especlatlzados, as! como en la de 
los comités mixtos de productividad, deberá garantizarse la paridad de género, por lo que, 
la mitad de sus mandos directivos, establecid.os en esta Ley, deberán serrnuj&res, cuando 
esto no sea poslbl.e, la integración no podrá exceder de la mftad más uno de un mismo 
género. 

ARTICULO 59.· ... 

1. a VL .. 

VIl. Proponer al Órgano de Go!JI¡¡¡mo el nombr~rnlento o la remoción de los dos primerosniV<Jies 
de persQnas servidoras públicas de la entidad, la fljaci6o de sueldos y demá¡¡ prestaciones 
conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio 
Órgano, de conformidad a JQS prlnclpios de perspectiva de género, paridad y alternancia 
entre los géneros, respeto a los derecho.s humanos y no discriminación; 

VIII. y IX .... 

X. Presentar, de manera anual, al Órgano de Gobierno y al Coordinador de Sector, los 
programas y po.lltlcas de inclusión que establezcan, los avances que presenten an su 
implementación, así como las estadisticas desagregadas por sexo de sus respectivas 
estructuras laborales y directivas; 

XI. a XIV .... 
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DICTAMEN DE LAS COMISJONE$ UNIDAS PARA LA 
IGUAL!lAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE .REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEOERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de s.u publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO, De acuerdo al artículo transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman los 
articulos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 1 15; de la ConsUtución Polí!íca de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, se deberá observar el principio de paridad de 
manera progresiva, a parnr de las nu¡¡vas dooignaclones y nombramientos que correspondan, de 
conformidad con. la ley. 

SenadQ de la República 11los 04 dlas del mes de marzo de 2020. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 

Lista de Asistencia 

Miércoles 04 de marzo de 2020 
Sala 2 piso 14, Torre de Comisiones, Reforma 135 

10:00 horas 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

1 mortfY 

.._.,1 

Sen. Martha Lucía Micher 
Camarena 
Presidenta 

Sen. Blanca Estela Piña Gudiño 
Secretaria 

Sen. Alejandra del Carmen 
León Gastélum 

Secretaria 

'--"' 
Sen. Bertha Alicia Caraveo 

Camarena 
lnte rante 

Sen. Kenia López Rabadán 
Integrante 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 

Lista de Asistencia 

Miércoles 04 de marzo de 2020 
Sala 2 piso 14, Torre de Comisiones, Reforma 135 

10:00 horas 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

{m ..... ) 
"---"' 

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez 
Integrante 

Sen. Nadia Navarro Acevedo 
Integrante 

Sen. Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado 

Integrante 

Sen. lndira Kempis Martínez 
Integrante 

Sen. Ma. Leonor Noyola 
Cervantes 

rante 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Integrante 
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ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRE DEL SENADOR 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Salomón Jara Cruz 

Gina Andrea Cruz Blackledge 

Samuel Alejandro García Sepúlveda 

PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA 

1 
/ 

( 



ONCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

NOMBRE DEL SENADOR PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA 

Joel Padilla Peña 

Rubén Rocha Moya 

lil Ort 'Ü ol 

Nestora Salgado García 

norcn.l 

Ricardo Velázquez M eza 

2 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES 
PARAESTATALES. 

POR LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

INTEGRANTE 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Secretaria 

Sen. Alejandra del 
Carmen León 

Gastélum 

Secretaria 

Sen. Bertha Alicia 
Caraveo Camarena 

Integrante 

Sen. Ma. Guadalupe 
Covarrubias Cervantes 

Integrante 

Sen. Jesusa Rodríguez 
Ramirez 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLA TI VOS 
A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES 
PARAEST A TALES. 

POR LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

INTEGRANTE 

Sen. Kenia López 
Rabadán 

Integrante 

Sen. Nadia Navarro 
Acevedo 

Integrante 

Sen. Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado 

Integrante 

Sen. lndira Kempis 
Martínez 

Sen. Ma. Leonor 
Noyola Cervantes 

Integrante 

Sen. Martí Batres 
Guadarrama 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEPTIEMBRE 22 DE 2020 

SENADORES 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Salomón Jara Cruz 

Gina Andrea Cruz 

Blackledge 

Samuel Alejandro García 

Sepúlveda 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

1 

ABSTENCION 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES. 

VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEPTIEMBRE 22 DE 2020 

SENADORES PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

Joel Padilla Peña 

morena 

Rubén Rocha Moya 

mortna 

Nestora Salgado García 

Ricardo Velázquez Meza 

2 

ABSTENCION 


