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ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 
La H. “LXI” Legislatura del Estado de México decreta: 
 
 

DECRETO NÚMERO 126 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XVII del artículo 31, el primer párrafo y la fracción VI del artículo 48, el primer 
párrafo del artículo 59, el artículo 61, el segundo párrafo del artículo 65, el artículo 73 y el artículo 86; se adicionan los 
párrafos tercero y cuarto al artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 31.- …  
 
I. a XVI. …  
 
XVII. Nombrar y remover a las personas titulares de la secretaría, tesorería, de las unidades administrativas y de los 
organismos auxiliares a propuesta de la persona titular de la presidencia municipal; para la designación de estas se preferirá 
en igualdad de circunstancias a la ciudadanía del Estado, vecina del municipio; observando los principios de igualdad y 
equidad y garantizando la paridad de género.  
 
La paridad de género se deberá aplicar a las dependencias de la administración municipal referidas en el artículo 87 de 
presente Ley; 
 
XVIII. a XLVI. … 

 
Artículo 48.- La persona titular de la presidencia municipal tiene las siguientes atribuciones:  
 
I. a V Bis. …  
 
VI. Proponer al ayuntamiento los nombramientos de las personas titulares de la secretaría, tesorería y de las dependencias 
y organismos auxiliares de la administración pública municipal, observando en todo tiempo que en su integración se 
respeten los principios de igualdad, equidad y garantizando la paridad de género; 
 
VI Bis. a XXVI. … 

 
Artículo 59.- La elección de las personas titulares de las Delegaciones y Subdelegaciones será mediante voto libre, secreto 
y directo de las personas vecinas de la localidad y se sujetará al procedimiento establecido en la convocatoria que al efecto 
expida el Ayuntamiento, misma que deberá establecer la obligación de que las candidaturas sean ocupadas paritariamente. 
Por cada persona titular de Delegación y Subdelegación deberá elegirse un suplente del mismo género o mujer. Bajo 
ninguna circunstancia estará permitido que el cargo de suplente sea ocupado por un hombre, si la persona titular recae en 
una mujer. Es responsabilidad de los ayuntamientos observar los principios de igualdad, equidad y garantizar la paridad de 
género, entre mujeres y hombres para integrar las delegaciones municipales.  
 
… 

 
La elección de los Delegados y Subdelegados se realizará en la fecha señalada en la convocatoria, entre el segundo 
domingo de marzo y el 30 de ese mes del primer año de gobierno del Ayuntamiento. 
 
La convocatoria deberá expedirse cuando menos diez días antes de la elección. Sus nombramientos serán firmados por el 
Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, entregándose a los electos a más tardar el día en que entren en 
funciones, que será el 15 de abril del mismo año. 

 
Artículo 61.- Las jefaturas de sector o de sección y de manzana serán nombradas por el ayuntamiento, el cual deberá 
observar para su designación los principios de igualdad y equidad, garantizando la paridad de género.  

 
Artículo 65.- … 
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Las comisiones se conformarán de forma plural, paritaria y proporcional, tomando en cuenta el número de sus integrantes y 
la importancia de los ramos encomendados a las mismas; en su integración se deberá tomar en consideración el 
conocimiento, profesión, vocación, experiencia de las personas integrantes del ayuntamiento, observando los principios de 
igualdad, equidad y garantizando la paridad de género en la designación de presidencias de las comisiones del 
ayuntamiento. 

 
… 

 
Artículo 73.- Cada consejo de participación ciudadana municipal se integrará hasta con cinco personas vecinas del 
municipio, con sus respectivos suplentes del mismo género o mujer, la integración de estos deberá observar los principios 
de igualdad, equidad y garantizar la paridad de género. De entre las personas que conformen el consejo una estará a cargo 
de la presidencia, una de la secretaría y una de la tesorería, en su caso dos vocales, que serán electos en las diversas 
localidades por habitantes de la comunidad, entre el segundo domingo de marzo y el 30 de ese mes del año inmediato 
siguiente a la elección del ayuntamiento, en la forma y términos que éste determine en la convocatoria que deberá aprobar y 
publicar el ayuntamiento en los lugares más visibles y concurridos de cada comunidad, cuando menos quince días antes de 
la elección.  
 
El ayuntamiento expedirá los nombramientos respectivos firmados por la persona titular de la presidencia municipal y la 
persona titular de la secretaría del ayuntamiento, entregándose a las personas electas a más tardar el día en que entren en 
funciones, que será el día 15 de abril del mismo año. 
 
Las personas integrantes del consejo de participación ciudadana que hayan participado en la gestión que termina no podrán 
ser electos a ningún cargo del consejo de participación ciudadana para el periodo inmediato siguiente. 

 
Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el ayuntamiento se auxiliará con las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta de la 
persona titular de la presidencia municipal, las que estarán subordinadas a esta. Las personas servidoras públicas titulares 
de las referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerán las funciones propias de su 
competencia y serán responsables por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos 
interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 
Municipio. 
 
La designación de las personas titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal se deberá 
realizar observando los principios de igualdad, equidad y garantizando la paridad de género.  
 
Por su parte estas deberán observar y garantizar los mismos principios en la asignación de las personas que ocupen cargo 
de toma de decisión al interior de sus áreas; así como implementar las acciones necesarias para favorecer dicha paridad. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan al presente Decreto. 
 
CUARTO. El Poder Legislativo contará con un plazo que no deberá ser mayor a 180 días posteriores a la entrada en vigor 
del presente Decreto, para reformar las denominaciones de los cargos referidos en la presente Ley, en su forma genérica. 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintinueve 
días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.- Presidente.- Dip. Enrique Edgardo Jacob Rocha.-  Secretarias.- Dip. 
Viridiana Fuentes Cruz.- Dip. Ma. Trinidad Franco Arpero.- Dip. Mónica Miriam Granillo Velazco.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

 
Toluca de Lerdo, México, a 20 de diciembre de 2022.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA.- RÚBRICA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LUIS FELIPE PUENTE 
ESPINOSA.- RÚBRICA. 



Miércoles 21 de diciembre de 2022                        Sección Sexta Tomo: CCXIV No. 116 

 
 

 

17 

 

Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice: Diputadas y 
Diputados Locales Estado de México, Grupo Parlamentario morena, Dip. Jezabel Delgado Flores. 

 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 14 de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
 
C. DIPUTADA INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO 
 PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 PRESENTE 
 
Lourdes Jezabel Delgado Flores, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura del Congreso Local, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 
fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano México; 28 fracción I, 38 fracción II, 79 y 81 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Estado Libre y Soberano de 
México, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman las fracciones XVII del artículo 31, VI del artículo 48 y se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 86 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La igualdad es un Derecho Humano reconocido en la nuestra Carta Magna, en particular en el artículo 4 el cual estipula que las 
mujeres y los hombres son iguales ante la ley, es decir, todos los individuos, no obstante su género o tendencia, somos sujetos de los 
mismos derechos, obligaciones y oportunidades ante el Estado y la sociedad. 
 
El camino para lograr el reconocimiento equitativo de los derechos de las mujeres ha sido largo e incesante y solamente ha sido 
posible gracias a la lucha conjunta de mujeres emprendedoras de la política, organizaciones de la sociedad civil, activistas y 
legisladoras; grupos que han pugnado por la visibilización y defensa de nuestros derechos. 
 
El 18 de diciembre de 1979, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, la Convención), siendo ratificada por nuestro país el 23 de marzo 
de 1981 y la cual obliga a los Estados parte, a establecer las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 
la vida política y pública del país, garantizando el derecho de participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de estas, así como ocupar cargos públicos y ejercer cualquier tipo de función en todos los planos gubernamentales. 
 
Asimismo, la Convención establece que los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y goce de sus Derechos Humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre; así como la formulación de políticas gubernamentales para ocupar cargos públicos. 
 
En nuestro país, la discriminación en contra de las mujeres es un problema que permea de manera sutil en todos los ámbitos de 
nuestra vida, desde el seno familiar y los centros laborales, hasta las tareas más cotidianas en que las mujeres nos relacionamos con 
nuestros semejantes. 
 
La discriminación en contra de la mujer no solo violenta el respeto a la dignidad humana, sino que imposibilita su participación en la 
vida política, social, económica y cultural; constituye un obstáculo para el bienestar de la sociedad y de la familia. 
 
Quizá para la mayoría, resultará difícil familiarizarse con los conceptos “Piso pegajoso” y “Techo de Cristal”. 
 
Mientras que las mujeres hemos ido abriendo brecha para ingresar al mercado laboral, ocupamos oficinas y espacios públicos, lo 
contrario no sucede con los hombres, quienes, salvo por algún caso eventual, de ninguna forma se hacen cargo del cuidado de la 
familia, el hogar y las tareas domésticas. Este rol de género que se nos ha impuesto por generaciones, actualmente se ha 
convertido en el piso pegajoso que nos impide levantarnos y ocupar el lugar que nos ha sido arrebatado. 
 
Para aquellas mujeres que han logrado entrar al mercado laboral, las responsabilidades propias de su fuente de trabajo, las 
inherentes al hogar, salarios precarios y la discriminación, se convierten en una excesiva carga que a la postre, les impide ascender 
los peldaños escalafonarios, encontrándose con ese techo de cristal; lo que provoca que las mujeres cesen en sus intentos por 
acceder al mercado laboral o bien se vean obligadas a renunciar por la terrible realidad de sus circunstancias. 
 
Si bien en nuestro país existen instrumentos internacionales y diversas reformas a la legislación nacional tendientes a impulsar la 
aplicación de la Paridad de Género en la vida pública y asuntos de nuestro país, sea a través de elección popular o designación 
directa en cualquier cargo público, no puede pasar desapercibido que aún al día de hoy existen desequilibrios en lo que 
corresponde a la participación de la mujer en la administración municipal. 
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La llamada “paridad en todo” o “paridad transversal”, tiene como objetivo primordial la inclusión de las mujeres en la toma de 
decisiones en los asuntos y la vida pública de nuestro país. 
 
En este sentido, la paridad implica el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres a fin de modificar las claves de la representación 
política, las prácticas del poder y el papel de las propias mujeres en la conducción de la sociedad y el Estado para ello se requiere el 
afianzamiento de sus capacidades para sumar voluntades y energías, conducir grupos, facilitar procesos de cambio social, abrir 
perspectivas, a través del ejercicio pleno de las prerrogativas que con llevan la representación, la legitimidad y la confianza y 

autoridad del poder público1. 
 
Recientemente, el 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 
y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar que la mitad de los cargos de decisión 
política en la federación, los estados y municipios, así como en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, 
sean para mujeres. 
 
De acuerdo con el texto de la mencionada reforma, dentro de los ámbitos federal y estatal, para ocupar la titularidad de las 
secretarías de Estado, los nombramientos del Poder Ejecutivo, deberán observar el principio de paridad de género, mismo caso 
que se señala en el ámbito municipal, donde tanto la postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular, como en la 
integración de los Ayuntamientos se deberá observar el mismo principio. 
 
Así tenemos que, en el ámbito municipal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México contempla la inclusión de las mujeres 
para conformar diversos puestos, cargos y comisiones, en la fracción VI del artículo 48 y en el 65, al señalar que el presidente 
municipal tiene la atribución de nombrar al secretario, tesorero y titulares de las dependencias y organismos auxiliares de la 
administración pública municipal, favoreciendo para tal efecto el principio de igualdad y equidad de género; así como la conformación 
de las comisiones del Ayuntamiento procurando, entre otros, la paridad de género en la designación de sus presidencias. 
 
La importancia de la dirección de las áreas de la administración pública estriba en que son las encargadas de auxiliar de manera 
inmediata al titular del Poder Ejecutivo y que se encuentran subordinadas a este, auxiliándolo directamente en el cumplimiento de su 
papel de jefe de la administración, definiendo la planeación, presupuesto, programación y acciones tendientes al cumplimiento de 
los objetivos de la administración. 
 
La estructura interna de las áreas del gobierno, es definida por los Reglamentos Interiores de cada administración, estableciendo 
las responsabilidades y tramos de control para cada dirección, subdirección y jefaturas de departamento que dependen de dichas 
áreas; puesto que, resulta impensable, que en una sola persona recaiga toda la responsabilidad del trabajo que conlleva la dirección 
de una dependencia de gobierno. 
 
Es así, que se resalta la importancia del reconocimiento a la inclusión de la mujeres en dichos espacios de toma de decisión, no solo 
de la dirección como se plantea en la citada reforma “Paridad en todo”, sino dentro de los cargos que representan responsabilidad y 
toma de decisiones que representan las subdirecciones y jefaturas departamentales de un área, pues de ellos depende la 
conducción y buenos resultados de la dirección y, en general, de la administración. 
 
El objetivo de la presente iniciativa de reforma, es que la Paridad de Género deje de ser interpretada simplemente como el 
cumplimiento de una obligación para cubrir una cuota de género, al obligar a al Poder Ejecutivo Municipal a considerarla en el 
nombramiento de los titulares de las direcciones de la administración; sino por el contrario, tutelar los derechos de la mujer en el 
acceso a cargos con capacidad de decisión dentro de un ente administrativo. 
 
Con esta acción afirmativa, consolidamos la igualdad de oportunidades, equilibrando las discriminaciones resultantes de ruinosas 
prácticas y sistemas sociales, fortalecemos el liderazgo de las mujeres en la representación política, reformando las prácticas de 
poder y el papel de las mujeres en la conducción de nuestra sociedad. 
 
ATENTAMENTE.- DIPUTADA LOURDES JEZABEL DELGADO FLORES.- PRESENTANTE.- GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA.- DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- DIP. ADRIAN MANUEL GALICIA SALCEDA.- DIP. ELBA ALDANA 
DUARTE.- DIP. AZUCENA CISNEROS COSS.- DIP. ANAIS MIRIAM BURGOS HERNÁNDEZ.- DIP. MARCO ANTONIO CRUZ 
CRUZ.- DIP. MARIO ARIEL JUAREZ RODRÍGUEZ.- DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ.- DIP. CAMILO MURILLO ZAVALA.- 
DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ.- DIP. VALENTIN GONZÁLEZ BAUTISTA.- DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ.- DIP. 
YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ.- DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS.- DIP. MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE VAZQUEZ.- 
DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ.- DIP. DANIEL ANDRÉS SIBAJA GONZÁLEZ.- DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO.- 
DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA SÁNCHEZ.- DIP. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ.- DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ 
NEMER.- DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ.- DIP. LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ.- DIP. ABRAHAM SARONE 
CAMPOS.- DIP. ALICIA MERCADO MORENO.- DIP. EDITH MARISOL MERCADO TORRES.- DIP. EMILIANO AGUIRRE CRUZ.- 
DIP. MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA MENDOZA. 

 
 
1Lamas, MARTA; “¿Qué generó el género?”, en Zarate y Gall; Mujeres al Timón en la Función Pública (Manual de Liderazgo Social); Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir A.C., México, 2004. 
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Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice: Diputadas y 
Diputados Locales Estado de México, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
Toluca de Lerdo, Estado de México a de de 2021. 

 
DIP. INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
LXI LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
Honorable Asamblea: 
 
Quienes suscriben MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN Y CLAUDIA DESIREE MORALES ROBLEDO, diputadas 
integrantes del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO en la LXI Legislatura del 
Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 
fracción I, 30, 38 fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto 
a la consideración de este Órgano legislativo, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN VI, 59, 61, 65 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los movimientos sociales representan cambios en las propias instituciones, por ello es de recordar a lo largo de la historia 
de México, la constante lucha que ha tenidoel género femenino cuyo papel es imprescindible para la vida democrática en 
nuestro país. 
 
Desde la participación en el año 1913 de la Asociación Femenil "Hijas de Cuauhtémoc" cuya fundadora Dolores Jiménez y 
Muro se dejó ver la intención formal de la participación de la mujer tanto en materia política como educativa, como un 
derecho, que en esos años, era impensable otorgar. 
 
Constancia histórica cuando Hermila Galindo, mujer impulsora del sufragio femenino en nuestro país, solicitara al Congreso 
Constituyente de 1917 el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, así como Refugio García, Consuelo 
Uranga, Adelina Zendejas, María del Refugio García, María del Carmen Martín del Campo, entre otras mujeres cuyos no 
han sido en los libros de historia, pero son una fuente de inspiración y de acción en pro de los derechos de las mujeres en 
México. 
 
Fue hasta el año de 1952, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortínez cuando se reconoce una paridad de género, al aprobarse 
las reformas a los artículos 34 y 115, fracción I de nuestra carta magna otorgando la ciudadanía de la mujer, hecho que 
derivó una participación de la mujer en la vida política del país. 
 
La creación de Instituciones que tienen por objetivo defender y hacer efectivo los derechos de las mujeres, sin lugar a duda, 
constituye un enorme avance en la materia. Por ello, desde el 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, cuya 
directriz de actuación se apega a los criterios de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, prevé en sus artículos 2, 5 y 8, que los Estados tienen la responsabilidad 
primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Siguiendo este orden de ideas, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, en su numeral 2, párrafo 1, establece 
que los Estados integrantes se comprometen a respetar y a garantizar a todas y todos los individuos que se encuentren en 
su territorio, cuya sujeción estará a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el mismo, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, opinión política entre otras, con una invariable acción de adoptar las medidas oportunas para dictar las 
disposiciones legislativas para hacer efectivos los derechos reconocidos. 
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en su Recomendación General No. 23, del año 1997 refiere que las mujeres deben: 
 
… 
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b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y 
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 
 
La citada recomendación dio pauta para que se considerara eliminar factores que impidieran la participación de las mujeres 
en la vida pública y política de su comunidad, mostrando con ello una evolución en cuanto a las políticas públicas de 
igualdad de género existentes. 
 
Así, tenemos que nuestro país como integrante de organismos internacionales cuya obligación de adoptar medidas para la 
debida diligencia de políticas yordenamientos legales que tiendan a la protección de los derechos de la mujer, está obligado 
a promocionar y aplicar la igualdad de género, así como, prevenir la violencia contra este sector. 
 
Las reformas constitucionales de 2011 reconocen todos los derechos señalados en los tratados internacionales de los que 
México forma parte, resaltando la igualdad de género cuya acepción es “mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad”, avance significativo, 
pero con pendientes para la debida armonización con leyes locales. 
 
El día 31 de enero del año 2014 se efectuó la promulgación de la reforma del artículo 41 de nuestra constitución cuyo 
objetivo fue elevar a rango constitucional la garantía de paridad de género entre hombres y mujeres respecto a las 
candidaturas a la Cámara del Congreso de la Unión y Congresos Estatales, cuyo espíritu fue reducir la brecha de 
desigualdad de oportunidades entre ambos géneros, así tenemos que el artículo citado en su segundo párrafo dice: 
 
Artículo 41… 
 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los 
nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en 
las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observaráel mismo principio 
 
Atendiendo que se debe evolucionar en la normatividad para un debido trato igualitario entre ambos sexos, en México se 
emite la Norma Mexicana NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación; siendo un mecanismo de 
aceptación voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan y aplican prácticas en materia de igualdad laboral 
y no discriminación. 
 
Los ejes de la misma son: “incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, 
selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia 
laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y 
trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades”. 
 
Es de resaltar que entre los requisitos para la obtención de la citada certificación los centros de trabajo, llámese públicos o 
privados, deben contar con una integración de su plantilla laboral con al menos el 40% de un mismo sexo, así como la 
existencia de un 40% de mujeres en los puestos directivos; lo anterior, sin lugar a duda, marca un avance significativo para 
alcanzar una paridad de género. 
 
El tema de igualdad no debe confundirse con el principio de paridad pues si bien puede llegar a confundir los objetivos, se 
debe expresar que la paridad es “la igualdad sustantiva entre sexos; es una medida permanente que logra la inclusión de 
mujeres en los espacios de decisión pública”. 
 
Ahora bien, teniendo referencia sobre la relevancia de aplicar el principio de paridad de género en todos los órganos de 
gobierno es necesario armonizar la Ley Orgánica Municipal con lo que de manera constitucional se ordena, esto es, ajustar 
la ley secundaria para que pueda transitar lo que de manera directa establece en sus líneas e interpretación. 
 
No puede pasar desapercibido el hecho de que hoy no existe en materia local un ordenamiento que establezca de manera 
clara el principio de paridad de género en la asignación de cargos públicos de los 125 Municipios del Estado de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Poder Legislativo del Estado de México, para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación, en sus términos, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN VI, 59, 61,65 Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
A T E N T A M E N T E.- DIP. MARIA LUISA MENDOZA MONDRAGON.- COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- RÚBRICA. 
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Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice: Diputadas y 
Diputados Locales Estado de México, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Dip. 
Paola Jiménez Hernández. 
 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, __ de diciembre de 2021. 
 
DIPUTADA 
INGRID KRASOLPANI SHEMELENSKY CASTRO  
PRESIDENTA DE LA LXI LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, y 28, fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México; quien suscribe Diputada Paola Jiménez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, someto a la consideración de esta Honorable Legislatura, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción XVII del artículo 31 y la fracción VI del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Históricamente el acceso a los derechos humanos de las niñas y mujeres ha sido limitado, motivo por el cual se ha tenido 
que pugnar para alcanzar cada una de estas garantías, transitando cuatro olas históricas1. 
 
Durante la Ilustración, que fue uno de los movimientos que contribuyó al desarrollo de la Revolución Francesa, las mujeres 
cuestionaron los privilegios masculinos afirmando que no son una cuestión biológica y/o natural. Pero no fue hasta la época 
sufragista, valiosa por tener identidad teórica, cuando se consiguió uno de los avances sustancias para los derechos de las 
mujeres: el derecho al voto. Fue en 1918 cuando, en Inglaterra, se regula el voto para mujeres mayores de 30 años y 
poseedoras de una casa, cabe mencionar que este movimiento internacional cobra vida en diferentes países, comenzando a 
aseverar un piso equitativo para mujeres y hombres. 
 
En la segunda mitad del siglo XX, se pretendió llamar la atención sobre la opresión de la mujer en el ámbito privado, 
desafiando los códigos tradicionales relacionados con la concepción de los derechos sexuales y reproductivos. A finales del 
siglo XX, se vislumbró un movimiento encaminado hacia la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales 
de género, para reconocer la solidaridad que existe entre mujeres, especialmente, en las sociedades patriarcales. 
 
De igual forma, diversas teóricas refieren que la humanidad se encuentra transitando a la quinta ola de este movimiento 
amplio, donde se vislumbran llamados encaminados a la igualdad sustantiva y erradicación de la violencia para que, en 
cumplimiento a la Agenda 2030, existan condiciones igualitarias para mujeres y hombres. 
 
Cabe mencionar que, dentro de los marcos normativos, se tienen como referencia en el marco internacional, los siguientes 
instrumentos: Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953); 1era Conferencia Internacional de la Mujer en 
México (1975); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW2, (1981); 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993); Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015). 
 
En el marco latinoamericano: La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer (1948); 
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer (1948); la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Pará” (1994). 
 

 
1 ¿Qué significa el feminismo? Sus luchas históricas y aún vigentes, por Isabel Pérez, Ciencia UNAM- DGDC, 2020, disponible para consulta: 

http://ciencia.unam.mx/leer/926/-que-significa-el-feminismo-sus- luchas-historicas-y-aun-vigentes- 

 
2 Se establece en el Artículo 7 Inciso A, que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: Votar en todas las elecciones y 
referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; así como el Artículo 8 referente a tomar 
las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su 
gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales, disponible para consulta en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

http://ciencia.unam.mx/leer/926/-que-significa-el-feminismo-sus-luchas-historicas-y-aun-vigentes-
http://ciencia.unam.mx/leer/926/-que-significa-el-feminismo-sus-luchas-historicas-y-aun-vigentes-
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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En ese sentido, ONU Mujeres en América Latina 20193 precisa que debe existir una igualdad real en el acceso al poder, es 
decir que, además de que haya más mujeres en los diversos espacios y órganos de decisión política, es necesario promover 
las mismas condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las estructuras 
políticas. A pesar de haber conquistado diversas garantías, aún se tienen como deudas aquellas referente a la participación 
de las mujeres en los espacios públicos, como tomadoras de decisiones. Por ello, la paridad debe ser adaptada como 
medida legal desde el ámbito político, pues es en donde se ha demostrado mayor efectividad para lograr diversidad en el 
acceso al espacio público. 
 
En el marco nacional y estatal se destacan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México (1917); La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (2001), la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006); Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007); y en 
lo estatal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México (2008); la Ley de Igualdad de 
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México (2010) y la creación de la Secretaría de la Mujer del 
Estado de México (2020). 
 
En México, la participación política de las mujeres lleva más de un siglo consolidando avances sustantivos4, por mencionar: 
 
1. En 1923 se reconoce en Yucatán el derecho a votar de las mujeres en el ámbito 
estatal y municipal. 
2. En 1925 se reconoce en San Luis Potosí el derecho a votar de las mujeres en el ámbito estatal y municipal. 
3. Durante el mismo año, se reconoce en Chiapas el derecho a votar de las mujeres en el ámbito estatal y municipal. 
4. En 1945 se realizó el primer acto público para exigir el derecho al voto, reuniendo la presencia de más de 10,000 
mujeres en la Arena México. 
5. En 1947 se reconoció el sufragio parcial de las mujeres en las elecciones municipales 
en todo el territorio mexicano. 
6. En 1953 todas las mexicanas adquieren el derecho al voto y a ser votadas, con la reforma al Artículo 34 
Constitucional. 
7. Las mexicanas votaron por primera vez en 1955, y cuatro fueron las diputadas que ingresaron a la Cámara de Diputa 
dos Federal, en 1963 se eligen por primera vez a mujeres senadoras y en 1970 se designó a la primera Secretaria de 
Estado. 
8. En 1974 se modificó el Artículo 4º Constitucional para establecer la igualdad jurídica de hombres y mujeres. 
9. En 1993 se modificó el Artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para 
establecer que los partidos políticos promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del país5, a 
través de la postulación en cargos de elección popular. 
10. En 1996 se reformó el Artículo 1º del COFIPE para que los partidos políticos nacionales consideraran que no se 
excediera el 70% de candidaturas de un mismo género. 
11. En 1998 existió un intento fallido de obligar a los partidos a incorporar una cuota 
mínima de 30% de mujeres en candidaturas. 
12. En el año 2000 se reforzó el principio de igualdad constitucional reformando el Artículo 1º de la Constitución 
mexicana, donde queda prohibido todo acto de discriminación. 
13. En 2002, se estableció en el COFIPE que la cuota de candidaturas de mujeres al Congreso nacional fuera de 30%. 
14. En 2008, se estableció en el COFIPE que la cuota de candidaturas de mujeres al 
Congreso nacional fuera de 40%. 
15. En 20146, mediante la reforma al Artículo 41 Constitucional, a la LEGIPE en los  Artículos 14, 233 y 234, se abre el 
registro paritario a 50% de hombres y 50% de mujeres a candidaturas por ambos principios (uninominal y plurinominal) del 
ámbito federal y de las legislaturas locales. 
16. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de paridad entre géneros en todos 
los ámbitos del poder público desde la Reforma Constitucional de 20197. 
 
Derivado de lo anterior, se reconoce la garantía de la “condición paritaria” como un principio rector de la función pública que 
pretende asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho universal de las personas a participar en el gobierno, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos. 
 
 
 

 
3 ONU Mujeres América Latina, 5 razones por las cuales la paridad es clave para las democracias de América Latina, 2019, disponible para consulta en: 
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y- eventos/articulos/2019/1/5-razones-para-la-paridad-en-las-democracias 
 
4 La lucha de las mujeres mexicanas por sus derechos humanos, por María Patricia Lira Alonso, 2012, disponible para consulta en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3986/6.pdf 

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/1/5-razones-para-la-paridad-en-las-democracias
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/1/5-razones-para-la-paridad-en-las-democracias
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3986/6.pdf
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Para alcanzar una sociedad democrática basada en los principios de justicia, paz, igualdad, libertad y respeto a los derechos 
humanos, es necesaria la participación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones, por ende, se deriva la 
obligación del Estado de diseñar, promover e impulsar necesarias para impulsar la autonomía de las mujeres y los derechos 
humanos; el derecho a participar, acceder y conformar, en condiciones de paridad, todos los cargos públicos federales, 
estatales y municipales es una obligación constitucional para garantizar la igualdad política entre mujeres y hombres. 
 

Una sociedad que trata igual a todas las personas en el ejercicio de los derechos político- electorales es la que puede tener 
la mayor posibilidad de construir un gobierno que genere leyes, políticas y sentencias con el valor de la igualdad, no 
discriminación y la solidaridad entre las personas y su género. 
 

Si el proceso de creación de leyes y su efectiva aplicación se expresa por personas que representan la igualdad de una 
sociedad plural, los retos y desafíos de la discriminación se enfrentarán con una mejor voz y participación para garantizar el 
viaje de la sociedad a la libertad, igualdad y fraternidad. Lo anterior, en el entendido de que el principio de paridad no se 
agota en la postulación y desempeño de cargos de elección popular, sino que se extiende a todos aquellos cargos que no 
son electos mediante el voto popular, esto es, los pertenecientes a la administración pública municipal. 
 

Por ello esta LXI Legislatura, tiene la obligación constitucional de establecer las reglas de condición paritaria que deben 
observarse en el régimen interno para integrar los ayuntamientos; Derivado los artículos 1 y 16 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 2, 6 y 7 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, 1, 6 y 41 
de la Constitución Federal y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; donde se reconoce el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación en todos los ámbitos de su vida, incluido el 
correspondiente al ejercicio de sus derechos político - electorales. 
 

En este sentido, en el Estado de México, en el año 2020, de cara al proceso electoral 2020-2021 se implementó una reforma 
electoral local que incluyó como requisito de elegibilidad para los cargos de elección popular, el no estar condenado(a) por 
el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; para ello, se realizó un listado enunciativo de todas las 
conductas que actualizan dicha infracción en el contexto de un proceso electoral. 
 

En el contexto actual de violencia en el que viven las mujeres en el plano político exige la intervención de esta Legislatura 
Estatal para implementar más acciones tendentes a inhibir la realización de conductas que afecten desproporcionadamente 
a las mujeres en la persecución de un cargo público, por lo que resulta necesario generar y fortalecer un sistema de 
nulidades y reconfigurar las causales, específicamente la relativa a la Comisión de Violencia Política Contra las Mujeres en 
Razón de Género, a partir de lo establecido en la sentencia histórica emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-1861/2021, la cual, además de fortalecer el marco jurídico en 
materia de prevención, atención y erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, conmina a 
las Legislaturas Locales a generar acciones específicas para garantizar la paridad. 
 

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C (IMCO), las mujeres en México siguen enfrentándose a brechas de 
género para ocupar puestos directivos8, tanto en el sector privado como público, esto derivado de las barreras estructurales 
e institucionales que se encuentran persistentes en nuestra sociedad mexicana derivado de los estereotipos y roles de 
género que se siguen reforzando. 
 

Aún con los avances, las estadísticas siguen reflejando la exclusión estructural y sistemática de la que siguen siendo objeto 
las mujeres en el ámbito público de nuestro país, derivado de diversas causas de opresión arraigadas dentro de la sociedad 
que imponen una jerarquización de las personas basada en el género, lo cual ha desarrollado una relación asimétrica de 
poder que impide la igualdad sustancial de derechos y oportunidades para acceder a la representación política. 
 

En lo concerniente a la paridad, conviene tener en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 
informe “El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas”, concluyó que 
los Estados deben asegurar que las mujeres tengan una representación apropiada en todos los niveles de gobierno, en el 
orden local, provincial o estatal y nacional; así como desarrollar estrategias para incrementar la integración de las mujeres 
en los partidos políticos; y adopten medidas adicionales para incorporar plenamente a los sectores de la sociedad civil, 
incluyendo aquéllos que representen los intereses de las mujeres, en los procesos de desarrollo e implementación de 
políticas y programas9. 
 

5 38 cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática: Mujeres y derechos políticos en México, una introducción conceptual, por Ricardo Ruíz Carbonell, 

Instituto Nacional Electoral, 2017, disponible para consulta: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/38_Mujeres_Y_Derechos_politicos_guias.pdf 
6 Atenea, por una democracia 50/50, Mecanismo de aceleración de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, la Democracia paritaria 
en México: avances y desafíos, 2017, ONU Mujeres, disponible para consulta: https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/Diagnostico-ATENEA-La- 
democracia-paritaria-en-Mexico.pdf 
7 DECRETO por el que se reforman 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019. 
8 Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C, “Mujeres en la Administración Pública Federal: más allá de la foto”, 2021, disponible para consulta: 
https://imco.org.mx/wp- content/uploads/2021/05/20210511_Mujeres-en-la-APF_ma%CC%81s-alla%CC%81-de-la- foto_Documento.pdf 
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II., Doc. 79, 18 abril 2011, párr. 174. 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/38_Mujeres_Y_Derechos_politicos_guias.pdf
https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/Diagnostico-ATENEA-La-democracia-paritaria-en-Mexico.pdf
https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/Diagnostico-ATENEA-La-democracia-paritaria-en-Mexico.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/20210511_Mujeres-en-la-APF_ma%CC%81s-alla%CC%81-de-la-foto_Documento.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/20210511_Mujeres-en-la-APF_ma%CC%81s-alla%CC%81-de-la-foto_Documento.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/20210511_Mujeres-en-la-APF_ma%CC%81s-alla%CC%81-de-la-foto_Documento.pdf
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Se debe mencionar que la aceptación de las mujeres en el ámbito político de México ha encontrado sus obstáculos en las 
últimas décadas, desde la difícil aceptación de las candidaturas paritarias en los puestos de elección popular, hasta las 
legisladoras que cedían su lugar a sus suplentes hombres o la postulación de mujeres en los distritos y municipios menos 
competitivos para los partidos políticos. 
 
A pesar de todas esas circunstancias adversas, en el Estado de México tenemos claro que las democracias vanguardistas 
reconocen el talento de todas las mujeres y hombres por igual y, por consiguiente, se deben implementar medidas 
específicas de carácter social, legislativo y jurisdiccional, para favorecer la conformación paritaria las administraciones 
públicas municipales, las cuales son la entidad de gobierno más próxima al ciudadano. 
 
El adecuado entendimiento del mandato de paridad de género supone partir de la premisa de que su principal finalidad es 
aumentar –en un sentido cuantitativo y cualitativo– el acceso de las mujeres al poder público y su incidencia en todos los 
espacios de toma de decisiones relevantes, a través de diversos mecanismos, como pueden ser la adopción 
de medidas especiales de carácter temporal o del establecimiento de tratamientos preferenciales 
dirigidos a favorecer la materialización de la igualdad sustancial entre hombres y mujeres, también conocidas como 
“acciones afirmativas o políticas paritarias”. 
 
Las medidas a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad, no son discriminatorias cuando son 
proporcionales, razonables y objetivas, pues, al establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la 
desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado. 
Derivado de la amplia libertad configurativa que compete a la Legislatura Estatal para legislar en materia de paridad de 
género, se propone que, en el Estado de México dicho principio constitucional se desarrolle con medidas apropiadas y en 
forma integral en los 125 municipios del Estado. 
 
Para ello, no basta con dejar las posibilidades de participar en la contienda electoral a la libre decisión de los partidos 
políticos. Tampoco es suficiente con dejar que los políticos en turno decidan incluir, o no, a mujeres en la administración 
pública centralizada y descentralizada. Por el contrario, es necesario asegurar el cumplimiento de las normas 
constitucionales y convencionales, en materia de igualdad y no discriminación, a partir de su obligatoriedad como parte 
integral del parámetro de regularidad constitucional en la materia. 
 
Además, no constituyen una violación al principio de igualdad en relación con los hombres, pues tienen como propósito 
revertir escenarios de desigualdad histórica y fáctica contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos, y con ello, 
garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a bienes, servicios y oportunidades que disponen la mayoría de 
las y los ciudadanos que no pertenecen a dicho grupo. 
 
Dichas acciones se caracterizan por ser temporales, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada 
al fin que se proponen; proporcionales, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los 
resultados por conseguir, sin que se produzca una mayor desigualdad a la que se pretende eliminar; así como razonables y 
objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para las mujeres. 
 
La adopción de estas medidas en el contexto político mexicano constituye un fin no solamente constitucionalmente válido, 
sino exigible pues con ello se favorecen las condiciones para que el mayor número de mujeres integren los órganos no solo 
de elección popular, sino de conformación de la administración municipal, que conlleva a la materialización del principio de 
paridad entre hombres y mujeres en la participación política, no limitada únicamente a la competencia de más mujeres, sino 
extendida al desempeño en los diferentes niveles jerárquicos de la administración. 
 
En conclusión, el mandato constitucional de paridad debe entenderse como una política pública, formada por diversas reglas 
de acción afirmativa, encaminadas a establecer un piso mínimo para que las mujeres puedan contender en igualdad de 
oportunidades con los hombres por cualquier puesto público y no solo por los de elección popular. Pero, también exige 
adoptar una perspectiva de la paridad de género como un “mandato de optimización flexible” que admite una participación 
mayor de mujeres que aquella que se entiende estrictamente en términos cuantitativos, como 50% de hombres y 50% de 
mujeres, esto es, no limita la participación de las mujeres a la mitad de los cargos disponibles, sino que puede extenderse a 
un porcentaje que exceda ese piso mínimo garantizado por la Ley, el cual abonará a generar las condiciones fundamentales 
para la democracia en México, esto resultará en la construcción de sociedades cada vez más democráticas y sostenibles. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E.- DIP. PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
La Presidencia de la Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de Legislación y Administración Municipal y Para 
la Igualdad de Género, el estudio y dictamen, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones 
XVII del artículo 31, VI del artículo 48 y se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México. En materia de paridad y equidad de género, en el ámbito estatal titular de secretarías, tesorerías, en 
el ámbito municipal y titulares de dependencias, presentada por la Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena; de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVII del 
artículo 31 y la fracción VI del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada 
Paola Jiménez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48 fracción VI, 59, 61, 65 y 73 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, presentada por la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y de la Diputada Claudia Desiree Morales 
Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Con base en la técnica legislativa con sujeción al principio de economía procesal, tratándose de similar materia, acordamos 
llevar a cabo el estudio conjunto de las iniciativas e integrar un dictamen y un proyecto de decreto, que contienen la 
determinación técnica de las comisiones legislativas. 
 
En este sentido, agotado el estudio minucioso de ambas iniciativas de decreto y habiéndolo discutido a satisfacción de los 
integrantes de las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo dispuesto en los artículos 13 A, 70, 73, 78, 79 y 80 del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la Legislatura en Pleno, el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 
ANTECEDENTES 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XVII del artículo 31, VI del artículo 48 y se 
reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. En materia 
de paridad y equidad de género, en el ámbito estatal titular de secretarías, tesorerías, en el ámbito municipal y 
titulares de dependencias, presentada por la Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
Fue presentada en uso del derecho contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 
 
En términos del estudio realizado por las comisiones legislativas, encontramos que la iniciativa de decreto propone reformar 
y adicionar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia de paridad y equidad de género, en el ámbito estatal 
comprendiendo al titular de secretarías y tesorerías, y en el ámbito municipal y titulares de dependencias. 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 31 y la fracción VI del artículo 
48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada Paola Jiménez Hernández, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Fue presentada en ejercicio del derecho contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 
 
Con base en el estudio que los integrantes de las comisiones legislativa llevamos a cabo derivamos que la misma propone 
reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia de paridad municipal. 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48 fracción VI, 59, 61, 65 y 73 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y de la 
Diputada Claudia Desiree Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Fue presentada en ejercicio del derecho contenido en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 
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Los integrantes de las comisiones legislativas, con base en el estudio que llevamos a cabo, derivamos que el propósito 
esencial de la iniciativa de decreto, es reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia de principio de 
paridad de género. 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
La “LXI” Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de decreto, de acuerdo en lo previsto en el artículo 
61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir leyes, decretos o 
acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 
 
Destacamos con las iniciativas que, la igualdad es un Derecho Humano reconocido en la nuestra Carta Magna, en particular 
en el artículo 4 el cual estipula que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, es decir, todos los individuos, no 
obstante, su género o tendencia, somos sujetos de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades ante el Estado y la 
sociedad.  
 
Reconocemos que, en nuestro país, la discriminación en contra de las mujeres es un problema que permea de manera sutil 
en todos los ámbitos de nuestra vida, desde el seno familiar y los centros laborales, hasta las tareas más cotidianas en que 
las mujeres nos relacionamos con nuestros semejantes, la discriminación en contra de la mujer no solo violenta el respeto a 
la dignidad humana, sino que imposibilita su participación en la vida política, social, económica y cultural; constituye un 
obstáculo para el bienestar de la sociedad y de la familia, como se expresa en las iniciativas.  
 
Estimamos que, si bien en nuestro país existen instrumentos internacionales y diversas reformas a la legislación nacional 
tendientes a impulsar la aplicación de la Paridad de Género en la vida pública y asuntos de nuestro país, sea a través de 
elección popular o designación directa en cualquier cargo público, no puede pasar desapercibido que aún al día de hoy 
existen desequilibrios en lo que corresponde a la participación de la mujer en la administración municipal.  

 
Apreciamos que, el 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 
52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar que la mitad de 
los cargos de decisión política en la federación, los estados y municipios, así como en los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial y organismos autónomos, sean para mujeres y que de acuerdo con el texto de la mencionada reforma, dentro de los 
ámbitos federal y estatal, para ocupar la titularidad de las secretarías de Estado, los nombramientos del Poder Ejecutivo, 
deberán observar el principio de paridad de género, mismo caso que se señala en el ámbito municipal, donde tanto la 
postulación de las candidaturas a los cargos de elección popular, como en la integración de los Ayuntamientos se deberá 
observar el mismo principio.  

 
En este sentido, advertimos que, en el ámbito municipal, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México contempla la 
inclusión de las mujeres para conformar diversos puestos, cargos y comisiones, en la fracción VI del artículo 48 y en el 65, al 
señalar que el presidente municipal tiene la atribución de nombrar al secretario, tesorero y titulares de las dependencias y 
organismos auxiliares de la administración pública municipal, favoreciendo para tal efecto el principio de igualdad y equidad 
de género; así como la conformación de las comisiones del Ayuntamiento procurando, entre otros, la paridad de género en 
la designación de sus presidencias.  

 
Más aún, la importancia de la dirección de las áreas de la administración pública estriba en que son las encargadas de 
auxiliar de manera inmediata al titular del Poder Ejecutivo y que se encuentran subordinadas a este, auxiliándolo 
directamente en el cumplimiento de su papel de jefe de la administración, definiendo la planeación, presupuesto, 
programación y acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos de la administración. 

 
Resaltamos, la importancia del reconocimiento a la inclusión de las mujeres en dichos espacios de toma de decisión, no solo 
de la dirección como se plantea en la citada reforma “Paridad en todo”, sino dentro de los cargos que representan 
responsabilidad y toma de decisiones que representan las subdirecciones y jefaturas departamentales de un área, pues de 
ellos depende la conducción y buenos resultados de la dirección y, en general, de la administración, propósitos de las 
iniciativas.  

 
Es importante que, la Paridad de Género deje de ser interpretada simplemente como el cumplimiento de una obligación para 
cubrir una cuota de género, al obligar a al Poder Ejecutivo Municipal a considerarla en el nombramiento de los titulares de 
las direcciones de la administración; sino por el contrario, tutelar los derechos de la mujer en el acceso a cargos con 
capacidad de decisión dentro de un ente administrativo.  
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Cabe citar que, derivado de lo anterior, se reconoce la garantía de la “condición paritaria” como un principio rector de la 
función pública que pretende asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho universal de las personas a participar en el 
gobierno, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.  
 
Estamos de acuerdo en que, el tema de igualdad no debe confundirse con el principio de paridad pues si bien puede llegar a 
confundir los objetivos, se debe expresar que la paridad es “la igualdad sustantiva entre sexos; es una medida permanente 
que logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública”.  
 
Compartimos lo expresado en cuanto a que, teniendo referencia sobre la relevancia de aplicar el principio de paridad de 
género en todos los órganos de gobierno es necesario armonizar la Ley Orgánica Municipal con lo que de manera 
constitucional se ordena, esto es, ajustar la ley secundaria para que pueda transitar lo que de manera directa establece en 
sus líneas e interpretación.  
 
Es evidente y no puede pasar desapercibido el hecho de que hoy no existe en materia local un ordenamiento que 
establezca de manera clara el principio de paridad de género en la asignación de cargos públicos de los 125 Municipios del 
Estado de México.  
 
Por las razones expuestas, toda vez que las iniciativas pretenden armonizar la Legislación Local con la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como modernizar y actualizar diversas 
disposiciones que favorezcan una normativa de vanguardia en favor de los mexiquenses, y acreditados los requisitos 
legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:  
 
 

RESOLUTIVOS 
 
 

PRIMERO.- Son de aprobarse, en lo conducente, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones 
XVII del artículo 31, VI del artículo 48 y se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México. En materia de paridad y equidad de género, en el ámbito estatal titular de secretarías, tesorerías, en 
el ámbito municipal y titulares de dependencias, presentada por la Diputada Lourdes Jezabel Delgado Flores, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena; la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVII del 
artículo 31 y la fracción VI del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada 
Paola Jiménez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 48 fracción VI, 59, 61, 65 y 73 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, presentada por la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y de la Diputada Claudia Desiree Morales 
Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos legales correspondientes. 
 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los siete días del 
mes de septiembre de dos mil veintidós. 
 
 
COMISIÓN LEGISLATIVA DE LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.- PRESIDENTA.- DIP. CLAUDIA 
DESIREE MORALES ROBLEDO.- SECRETARIO.- DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA SÁNCHEZ.- PROSECRETARIO.- 
DIP. IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ.- MIEMBROS.- DIP. LOURDES JEZABEL DELGADO FLORES.- DIP. ELBA 
ALDANA DUARTE.- DIP. MARÍA DEL ROSARIO ELIZALDE VÁZQUEZ.- DIP. JAIME CERVANTES SÁNCHEZ.- DIP. 
MARIO SANTANA CARBAJAL.- DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES DÁVILA VARGAS.- DIP. LUIS NARCIZO FIERRO 
CIMA.- DIP. SILVIA BARBERENA MALDONADO.- DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ.- DIP. RIGOBERTO VARGAS 
CERVANTES. 
 
 
COMISIÓN LEGISLATIVA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.- PRESIDENTA.- DIP. PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.- 
SECRETARIA.- DIP. MARÍA ELIDA CASTELÁN MONDRAGÓN.- PROSECRETARIA.- DIP. BEATRIZ GARCÍA 
VILLEGAS.- MIEMBROS.- DIP. YESICA YANET ROJAS HERNÁNDEZ.- DIP. MARÍA DEL CARMEN DE LA ROSA 
MENDOZA.- DIP. ALICIA MERCADO MORENO.- DIP. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ HOLGUÍN.- DIP. AURORA GONZÁLEZ 
LEDEZMA.- DIP. MIRIAM ESCALONA PIÑA.- DIP. MARTHA AMALIA MOYA BASTÓN.- DIP. MA. TRINIDAD FRANCO 
ARPERO.- DIP. JUANA BONILLA JAIME.- DIP. MÓNICA MIRIAM GRANILLO VELAZCO.- DIP. CLAUDIA DESIREE 
MORALES ROBLEDO. 

 


