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Asunto: remitiendo Decreto 100. 

Villahermosa, Tab., 05 de junio de 20 19 

DIP. PORFIRIO MUNOZ LEDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNION 
PRESENT E. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 135 de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente remitimos a 
ese Poder Legislativo, el original del Decreto 100, aprobado por esta 
soberania legislativa en sesi6n extraordinaria celebrada el dia de hoy, 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso, del Primer A:fi.o de Ejercicio 
Constitucional, por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los articulos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
paridad de genero. 

No omitimos manifestarle que tan luego se haya publicado en el Periodico 
Oficial dicho Decreto se le hara llegar. 

--w·--~ '. ~ ' ,. ...... ,,... . .. ... . ,, 
i1. G0i"l'-:·<'.::·:d:J DH. L:. 

Ot: lABASCO 
L X ! II L ~ 9 I ~ L _b.'!" ! l P. :.J 

nos es grato saludarlo. 

ATENTAMENTE 
ONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

DIP. CRISTINA GUZMAN FUENTES 
SECRET ARIA 
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LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTiCULOS 135 DE LA CONSTITUCION 
POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 36, FRACCION I, DE LA 
CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El 30 de mayo de 2019, Ia Camara de Diputados del Congreso de Ia Union remiti6 a 
este Honorable Congreso del Estado, Ia Minuta con Proyecto de Decreta por el que se 
reform an los articulos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de Ia Constituci6n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de genera, para los efectos 
del articulo 135 constitucional. 

II. El 31 de mayo de 2019, el Licenciado Gabriel Isaac Ruiz Perez, Director de Servicios 
Legislativos, por instrucciones de Ia Presidenta de Ia Comisi6n Permanente del 
Segundo Periodo de Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional, de Ia LXIII 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, turn6 Ia Minuta de referencia a Ia 
Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, para su estudio, 
analisis y emisi6n del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 

Ill. Habiendo realizado el analisis y estudio correspondiente, los integrantes de Ia 
Comisi6n Dictaminadora han acordado emitir el presente DICTAMEN, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el Plena, que 
a traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales 
y legales. 

SEGUNDO.- Que Ia Comisi6n Ordinaria de Gobernaci6n y Puntas Constitucionales, de 
Ia LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su 
competencia y facultad para conocer y dictaminar sabre las minutas de reformas a Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo previsto 
en los articulos 75, fracci6n VIII, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y 
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58, parrafo segundo, fracci6n VIII, inciso e), del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado. 

TERCERO.- Que el Congreso del Estado forma parte del Constituyente Permanente, 
en terminos de lo dispuesto por ei articulo 135 de Ia Constituci6n General de Ia 
Republica, por lo que es competente para aprobar o, en su caso, rechazar, las 
reformas a Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

AI efecto, el precepto constitucional citado dispone, que Ia Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos puede ser adicionada o reformada, y que para que estas 
!Ieguen a ser parte de Ia misma, se requiere que el Congreso de Ia Union por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, 
y que estas sean aprabadas por Ia mayoria de las legislaturas de los Estados. 

CUARTO.- Que Ia Minuta con Proyecto de Decreta por el que se reforman los articulos 
2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene por objeto superar las barreras que enfrentan las mujeres en raz6n 
del genera en el acceso a los cargos publicos y que participen en condiciones de 
igualdad en Ia toma de decisiones publicas del pais. 

QUINTO.- Que Ia igualdad de genera, prevista en el articulo 4 de Ia Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho humano fundamental 
imprescindible. En tal sentido, Ia paridad de genera debe incluir Ia igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo y a posiciones de liderazgo y toma de decisiones 
de todos los niveles. 

Garantizar Ia igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un compromiso 
que ha asumido el Estado Mexicano, y por el cual esta obligado a promover el 
empoderamiento de las mujeres y a luchar contra toda discriminaci6n basada en el 
sexo. 

Lo anterior, mediante Ia adopci6n de medidas aprapiadas para eliminar Ia 
discriminaci6n contra las mujeres en Ia vida politica y publica, y asegurar Ia igualdad de 
juris (formal ode derecho) y de facto (sustantiva ode hecho) entre mujeres y hombres. 

SEXTO. Que en virtud Ia reforma al articulo 1 o de Ia Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, todos los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos firmados y ratificados por Mexico, adquirieran el mismo 
rango que el texto constitucional, de manera que el Estado Mexicano esta obligado a 
hacer realidad el derecho a Ia participaci6n politica tambien previsto en los 
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instrumentos internacionales, y a generar las condiciones para que sea ejercido en 
condiciones de igualdad, libres de discriminacion y de violencia. 

En ese sentido, el Pacta lnternacional de Derechos Civiles y Politicos establece que los 
Estados Partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y esten sujetos a su jurisdiccion los derechos reconocidos 
par el Pacta, sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica 
o de otra indole, origen nacional o social, posicion economica, nacimiento o cualquier 
otra condici6n sociaL Asi tambien, los Estados Partes se comprometen a garantizar a 
hombres y mujeres Ia igualdad en el goce de todos los derechos civiles y politicos a 
que hace referenda y asumen que gozaran, sin distinciones y restricciones indebidas, 
del derecho a votary ser elegidas, asf como tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad a las funciones publicas. 1 

Por su parte, Ia Convencion sabre Ia Eliminacion de Todas las Formas de 
Discriminacion contra Ia Mujer (CEDAW), al referirse a Ia necesidad de eliminar Ia 
discriminacion contra Ia mujer en Ia vida politica, social, economica y cultural, senala 
que los Estados Partes deberan garantizar, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

a) Votar en todas las elecciones y referendums publicos y ser elegibles para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones publicas; y 

b) Participar en Ia formulacion de las politicas gubernamentales y en Ia ejecucion 
de estas, y ocupar cargos publicos y ejercer todas las funciones publicas en todos 
los pianos gubernamentales;2 

En tanto que, en su articulo 2, estipula: 

Los Estados Partes condenan Ia discriminaci6n contra Ia mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir por todos los medias apropiados y sin dilaciones, una 
polftica encaminada a eliminar Ia discriminaci6n contra Ia mujer y, con tal objeto, 
se comprometen a: 

a) ... 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro caracter, con las sanciones 
correspondientes, que prohiban toda discriminaci6n contra Ia mujer. 

1 
Artfculos 2.1,3 y articulo 25, incises b) y c), del Pacta lnternacional de Derechos Civiles y Politicos. 

2 
Artfculo 7, incises a) y b) de Ia Convenci6n sabre Ia Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n contra Ia 

mujer. 
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El articulo 3 de Ia Convenci6n dispone, igualmente, que: 

Los Estados Partes tomaran, en todas las esferas, pero en particular en e/ 
politico, social, econ6mico y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar 
el plena desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizarles e/ 
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las /ibertades fundamentales en 
igua/dad de condiciones con los hombres. 

De igual relevancia resulta lo senalado en Ia Convenci6n lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer (Convenci6n de Belem do 
Para), que compromete a los Estados Partes, entre otros, a: 

Condenar todas las form as de violencia contra Ia mujer y adoptar, par todos los 
medias apropiados y sin dilaciones. politicas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar dicha vi olen cia y 1/evar a cabo /o siguiente: 

a) ... 

b) ... 

c) lncluir en su legislaci6n intema normas penates, civiles y administrativas, asi 
como las de otra natura/eza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar Ia violencia contra las mujeres y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso;3 

Asi como a: 

d) Modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a contrarrestar y eliminar los prejuicios y las practicas consuetudinarias y 
de cualquier otra indole que esten basados en Ia idea de Ia inferioridad o 
superioridad de cua/quiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres y de sus preferencias o condiciones sexuales.4 

La discriminaci6n contra las mujeres, de acuerdo con Ia CEDAW, puede 
presentarse tanto en Ia ley como en los diversos aetas en que esta se aplique; 
asi un acto discriminatorio se determina no solo a partir de su objeto o prop6sito, 

3 
Articulo 7, inciso c) de Ia Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra las 

Mujeres. 
4 

Op. Cit. Articulo 8, inciso b). 
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sino tambi€m de acuerdo con el resultado de su aplicaci6n. Luego entonces, una ley 
sera "discriminatoria por resultado" cuando su aplicaci6n u operaci6n provoque un 
impacto diferenciado en hombres y mujeres, debido al arreglo social en torno al 
genero que se traduzca en una diferencia injusta, arbitraria o desproporcionada. 

Por su parte, Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha senalado que el 
deber de adoptar medidas implica necesariamente: i) Ia supresi6n de las normas y 
practicas de cualquier naturaleza que entranen violaci6n a las garantfas previstas en 
Ia Convenci6n; y, ii) Ia expedici6n de norm as y el desarrollo de practicas conducentes 
a Ia efectiva observancia de dichas garantias5 

En el mismo sentido, Ia Norma Marco para Consolidar Ia Democracia Paritaria, 
elaborada por ONU Mujeres y Parlamento Latinoamericana y Caribefio, entendida esta 
ultima como el "modelo de democracia en el que Ia igualdad sustantiva y Ia paridad 
entre hombres y mujeres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume 
un Estado responsable e inclusive", senala como sus fines: 

a) El establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organizaci6n de Ia 
sociedad por el cual se erradique toda exclusion estructural, en particular, hacia 
las mujeres y las niftas. 

b) Un nuevo equilibria social entre hombres y mujeres en el que ambos 
contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de Ia vida 
publica y privada. 

SEPTIMO. Que en Mexico, Ia reforma constitucional de diciembre de 2013, que 
incorpor6 en el articulo 41 Ia obligaci6n de los partidos de garantizar Ia paridad de 
genero en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local, represent6 un cambia 
de paradigma que sent6 las bases para continuar con el desarrollo progresivo de los 
derechos politicos de las mujeres. 

OCTAVO. Que en los ultimos 10 anos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 
Federaci6n ha emitido, a partir del marco juridico vigente, una serie de sentencias y 
jurisprudencias que han contribuido a Ia construcci6n del derecho a Ia igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en lo que respecta a su participaci6n politica, 
destacando entre las importantes jurisprudencias, Ia 6/2015 y Ia 7/2015 en las que 
sefiala: 

5 
Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Peru. Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 

1999. Serie C No. 52. Parrafo 207. 
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" ... el principia de paridad emerge como un parametro de validez que dimana del 
mandata constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el 
registro de candidaturas acordes con tal principia, asf como medidas de todo tipo 
para su efectivo cumplimiento, par to que debe permear en Ia postulaci6n de 
candidaturas para Ia integraci6n de los 6rganos de representaci6n popular tanto 
federates, locales como municipales". 6 

"... los partidos y las autoridades electorales deben garantizar Ia paridad de 
genera en Ia postulaci6n de candidaturas municipales desde una doble 
dimension. Par una parte, deben asegurar Ia paridad vertical, para lo cual estan 
1/amados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, 
regidores y sfndicos municipales en igual proporci6n de generos,· y par otra, desde 
un enfoque horizontal, deben asegurar Ia paridad en el registro de estas 
candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un 
determinado estado". 7 

Asi, Ia interpretacion sistematica y funcional del derecho a Ia participacion politica en 
condiciones de igualdad, a Ia luz del principia pro persona y de Ia orientacion trazada 
par Ia Constitucion en el contexto de tratados internacionales, permite afirmar que los 
partidos y las autoridades electorales deben garantizar Ia paridad de genera desde Ia 
postulacion de candidaturas municipales desde una doble dimension: vertical y 
horizontal. 

Por tanto, para garantizar Ia paridad entre los generos no basta con que Ia mitad de las 
listas (planillas) esten integradas par mujeres (paridad vertical), sino que, ademas, 
debe aplicarse territorialmente, es decir, en Ia mitad de las candidaturas a los 
ayuntamientos en una entidad federativa (paridad horizontal). Esta doble dimension de 
Ia paridad es un puente para lograr que las mujeres pasen de figurar en las 
candidaturas a Ia ocupacion de cargos, respetando los principios de certeza y de 
autodeterminacion de los partidos politicos, puesto que Ia finalidad de Ia paridad es un 
adecuado equilibria en Ia participacion politica de hombres y mujeres. 

A traves de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto uti! y material del principia de 
paridad de genera, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral par el 
cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las mujeres. 

6 
Jurisprudencia 6/2015. Paridad de Genera. Debe observarse en Ia postulaci6n de candidaturas para Ia integraci6n 

de 6rganos de Representaci6n Popular, Federales, Estatales Y Municipales. 
7 

Jurisprudencia 7/2015. Paridad de Genera. Dimensiones de su contenido en el Orden Municipal. 
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NOVENO. Que considerando lo previsto en los instrumentos internacionales, Ia 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y los avances y evolucion que 
ha presentado Ia materia en Mexico, se requiere seguir avanzando de Ia igualdad 
formal a Ia igualdad sustantiva. Con este fin, el Estado debe proporcionar las 
condiciones para el goce y ejercicio de sus derechos par parte de las mujeres, en 
igualdad y no discriminacion. Es decir, se deben establecer acciones integrales en 
materia legislativa y de polltica publica para propiciar Ia igualdad, desde tres aspectos: 

•lgualdad de oportunidad: Se deben traducir en hechos concretos y reales las 
oportunidades, mas alia de lo simplemente establecido en Ia Ley. 

·lgualdad de acceso a las oportunidades: Avanzar en el ambito donde operan las 
expresiones mas sutiles de discriminacion. 

•lgualdad de resultados: Se debera disminuir Ia brecha entre Ia igualdad jurfdica (iure) 
y Ia igualdad real (facto). 

DECIMO. Sabemos que el establecimiento del principia de paridad de genera se ha 
traducido en una medida estrategica e indispensable frente a Ia subrepresentacion de 
las mujeres en los organos de decision polftica, asi como para cumplir con Ia obligacion 
estatal de generar las condiciones para que el ejercicio de los derechos politicos de las 
mujeres sean una realidad. 

A diferencia de las cuotas, Ia paridad es una medida permanente que tiene como 
finalidad lograr Ia representacion descriptiva y simbolica de las mujeres en los organos 
de decision en los que se determinan el rumba que debe tamar el pais. Parte de un 
entendimiento inclusivo de Ia democracia y de un enfoque integral de Ia igualdad. Par 
ella, el objetivo de Ia paridad es reflejar en los organos democraticos y de toma de 
decisiones Ia composicion de Ia poblacion, lo que debe cumplirse dentro de todas 
aquellas instituciones publicas en las que se taman decisiones. 

DECIMO PRIMERO. Que con el fin de proporcionar las condiciones para el goce y 
ejercicio de los derechos par parte de las mujeres, en igualdad y no discriminacion, al 
acceder a los cargos publicos y participar en Ia toma de decisiones publicas del pais, Ia 
Minuta con Proyecto de Decreta que hoy se dictamina, contiene lo siguiente: 

Se reforma Ia fraccion VII del Apartado A del articulo 2 de Ia Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, para incluir el principia de paridad de genera en Ia eleccion 
de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con poblacion indigena. 
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La reforma al articulo 4, es correspondiente a Ia identificaci6n de los generos entre 
hombres y mujeres, los cuales son considerados iguales ante Ia ley, por tanto, el 
Estado garantizara su protecci6n en todos los ambitos. 

Se reforma el primer parrafo del articulo 35 de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos para cambiar el vocable "ciudadano" por "ciudadania"; en 
consecuencia, se reforma tambien su fracci6n II, en el mismo sentido, para especificar 
que es un derecho de Ia ciudadania ser votado en condiciones de paridad. En este 
sentido, debera entenderse que ciudadania corresponde a cualquier persona con Ia 
calidad de ciudadano o ciudadana. 

La reforma al articulo 41 de Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es 
parte toral del proyecto; en esta tesitura se tiene como finalidad establecer Ia 
obligatoriedad de observar el principia de paridad en los nombramientos de las 
personas titulares de las secretarias de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus 
equivalentes en las entidades federativas, asi como en los organismos aut6nomos, y 
en Ia postulaci6n de las candidaturas de los partidos politicos. 

La reforma a los articulos 52, 53 y 56 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, tienen como finalidad visualizar en el texto constitucional los cargos de 
Diputadas y de Senadoras, yen tal sentido se modifican los vocables "candidates" por 
"candidaturas", y "Senadores" por "Senadurias" con el objetivo de dotar del texto 
constitucional de un lenguaje incluyente. Finalmente, especificar que las listas 
nacionales de representaci6n proporcional que postulen los partidos politicos, deberan 
conformarse paritaria y alternadamente entre hombres y mujeres, entre el primero y el 
segundo y sucesivamente, en el mismo sentido, segun corresponda, cada periodo 
electoral habra de intercalarse Ia alternancia iniciando Ia lista con el genera diferente al 
de Ia elecci6n anterior, es decir, en Ia elecci6n inmediata siguiente Ia lista iniciara con el 
genera opuesto al de Ia elecci6n anterior. 

Se reforma el tercer parrafo del articulo 94 de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, con Ia finalidad de visualizar que Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 
Naci6n se compone de 11 integrantes, entre ellos Ministras y Ministras. En el mismo 
sentido, se dispone que Ia ley debera establecer Ia forma y pracedimientos mediante 
concursos abiertos, para Ia integraci6n de los 6rganos jurisdiccionales, garantizando el 
principia de paridad de genera, con lo anterior se busca que Ia integraci6n de los 
6rganos jurisdiccionales tenga los perfiles adecuados de entre igual numero de mujeres 
que de hombres que participen en los pracesos para esos efectos. 

8 
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En los articulos transitorios se establecen diversas disposiciones con Ia finalidad de 
que el Congreso de Ia Union realice las adecuaciones normativas para garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de paridad de genera. 

Tambien se establece que Ia integracion y designacion de los cargos publicos a que se 
refiere el articulo 41, se realice de manera progresiva, de acuerdo con Ia ley. AI 
respecto, el Congreso de Ia Union debera realizar las reformas correspondientes para 
garantizar los procedimientos de eleccion, designaci6n y nombramientos de las 
autoridades, bajo el principia de paridad de genera. 

El cuarto transitorio, establece que las legislaturas de las entidades federativas deberan 
realizar las reformas correspondientes en su legislacion, para garantizar los 
procedimientos de eleccion, designacion y nombramiento de sus autoridades, bajo el 
principia de paridad de genera. 

DECIMO SEGUNDO. Que al tratarse de una reforma constitucional que permitira 
superar las barreras que enfrentan las mujeres en razon del genera en el acceso a los 
cargos publicos, y que participen en Ia toma de decisiones publicas del pais, 
particularmente en los principales cargos de los tres poderes de Ia union y de las 
entidades federativas, asi como de los organos constitucionales autonomos; 
representando un importante avance en Ia materia. 

DECIMO TERCERO.- Que en consecuencia estando facultado este H. Congreso del 
Estado, para intervenir en el praceso de adecuacion constitucional, de conformidad con 
lo dispuesto por los articulos 135 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y 36, fraccion I, de Ia Constitucion Politica Local, para aprabar adiciones y 
reformas a Ia Constitucion Federal; ha tenido a bien emitir el siguiente: 

DECRETO 100 

ARTICULO UNICO.- La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco aprueba, en sus terminos, Ia reforma a los 
articulos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de Ia Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de paridad de genera, contenida en Ia Minuta con 
Proyecto de Decreta respectiva, cuyo contenido es del tenor siguiente: 
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MINUTA 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

H. CONGRESO "'*'~ \ ' LX Ill DEL EST ADO DE t._l~· ;,~ 
TABASCO . ;~~ 

;;:~P~ 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTiCULOS 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 
Y 115 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO. 

Articulo Unico.- Se reforman Ia fracci6n VII del apartado A del articulo 2o.; el 
parrafo primero del articulo 4o.; el parrafo primero y Ia fracci6n II del articulo 35; 
los parrafos primero y segundo de Ia fracci6n I del articulo 41; el articulo 52; los 
parrafos primero y segundo del articulo 53; los parrafos primero y segundo del 
articulo 56; el tercer parrafo del articulo 94; el parrafo primero de Ia fracci6n I del 
articulo 115, y se adicionan un segundo parrafo, recorriendose los subsecuentes, 
al articulo 41; un parrafo octavo, recorriendo los subsecuentes, al articulo 94 de Ia 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articulo 2o .... 

A. 

I. a VI. ... 

VII. Elegir, en los municipios con poblaci6n indigena, representantes ante los 
ayuntamientos, observando el principia de paridad de genera conforme a las 
normas aplicables. 

VIII. ... 
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B. 

H. coNGREso nt;,; ., / LX Ill 
DEL EST ADO DE .tl1'~ ft _: 
TABASCO ~''·'·"'" . 

Articulo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante Ia ley. Esta protegera Ia 
organizaci6n y el desarrollo de Ia familia. 

Articulo 35. Son derechos de Ia ciudadania: 

I. ... 

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elecci6n 
popular, teniendo las calidades que establezca Ia ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidates y candidatas ante Ia autoridad electoral corresponde a los 
partidos politicos, asi como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisites, condiciones y 
terminos que determine Ia legislaci6n; 
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Ill. a VIII. ... 

Articulo 41 .... 

H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO ·LXIII 

La ley determinara las formas y modalidades que correspondan, para observar el 
principia de paridad de genera en los nombramientos de las personas titulares de 
las secretarias de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas. En Ia integraci6n de los organismos aut6nomos se 
observara el mismo principia. 

I. Los partidos politicos son entidades de interes publico; Ia ley determinara las 
normas y requisitos para su registra legal, las formas especificas de su 
intervenci6n en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerragativas 
que les corresponden. En Ia postulaci6n de sus candidaturas, se observara el 
principia de paridad de genera. 

Los partidos politicos tienen como fin pramover Ia participaci6n del pueblo en Ia 
vida democratica, fomentar el principia de paridad de genera, contribuir a Ia 
integraci6n de los 6rganos de representaci6n politica, y como organizaciones 
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder publico, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
iibre, secreta y directo, asi como con las reglas que marque Ia ley electoral para 
garantizar Ia paridad de genera, en las candidaturas a los distintos cargos de 
elecci6n popular. Solo los ciudadanos y ciudadanas podran formar partidos 
politicos y afiliarse libre e individualmente a ellos; par tanto, quedan prohibidas Ia 
intervenci6n de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en Ia 
creaci6n de partidos y cualquier forma de afiliaci6n corporativa. 

II. a VI. ... 

Articulo 52. La Camara de Diputados estara integrada por 300 diputadas y 
diputados electos segun el principia de votaci6n mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales, asl como par 200 diputadas y 
diputados que seran electos segun el principia de representaci6n proporcional, 
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H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

,'-'LXIII 

mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones 
plurinominales_ 

Articulo 53. La demarcacion territorial de los 300 distritos electorales 
uninominales sera Ia que resulte de dividir Ia poblacion total del pais entre los 
distritos senalados_ La distribucion de los distritos electorales uninominales entre 
las entidades federativas se hara teniendo en cuenta el ultimo censo general de 
poblacion, sin que en ningun caso Ia representacion de una entidad federativa 
pueda ser menor de dos diputados o diputadas de mayoria_ 

Para Ia eleccion de los 200 diputados y diputadas segun el princ1p1o de 
representacion proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituiran 
cinco circunscripciones electorales plurinominales en el pais conformadas de 
acuerdo con el principia de paridad de genera, y encabezadas alternadamente 
entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinara Ia forma de 
establecer Ia demarcacion territorial de estas circunscripciones. 

Articulo 56. La Camara de Senadores se integrara por ciento veintiocho 
senadoras y senadores, de los cuales, en cada Estado y en Ia Ciudad de Mexico, 
dos seran elegidos segun el principia de votacion mayoritaria relativa y uno sera 
asignado a Ia primera minoria. Para estos efectos, los partidos politicos deberan 
registrar una lista con dos formulas de candidatos. La senaduria de primera 
minoria le sera asignada a Ia formula de candidaturas que encabece Ia lista del 
partido politico que, por si mismo, haya ocupado el segundo Iugar en numero de 
votos en Ia entidad de que se trate. 

Las treinta y dos senadurias restantes seran elegidas segun el principia de 
representaci6n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripcion plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principia de 
paridad de genera, y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada 
periodo electivo. La ley establecera las reglas y formulas para estos efectos. 

Articulo 94 .... 

La Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion se compondra de once integrantes, 
Ministras y Ministros, y funcionara en Plena o en Salas. 

13 



~~ H. Congreso del Estado de Tabasco LXIII 

"2019, Afto del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

La ley establecera Ia forma y procedimientos mediante concursos abiertos para Ia 
integraci6n de los 6rganos jurisdiccionales, observando el principia de paridad de 
genera. 

Articulo 115 . ... 

I. Cada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el numero de 
regidurias y sindicaturas que Ia ley determine, de conformidad con el principia de 
paridad de genera. La competencia que esta Constituci6n otorga al gobierno 
municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habra 
autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. 
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II. a X .... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Diario Oficial de Ia Federacion. 

Segundo.- El Congreso de Ia Union debera, en un plaza improrrogable de un ano 
a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta, realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes a efecto de observar el principia de paridad de 
genera establecido en esta Constitucion, en los terminos del segundo parrafo del 
articulo 41. 

Tercero.- La observancia del principia de paridad de genera a que se refiere el 
articulo 41, sera aplicable a quienes tomen posesion de su encargo, a partir del 
proceso electoral federal o local siguiente a Ia entrada en vigor del presente 
Decreta, segun corresponda. 

Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos 
electorales, su integracion y designacion habra de realizarse de manera 
progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que 
correspondan, de conformidad con Ia ley. 

Cuarto.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ambito de su 
competencia, deberan realizar las reformas correspondientes en su legislaci6n, 
para procurar Ia observancia del principia de paridad de genera en los terminos del 
articulo 41. 

TRANSITORIOS DEL DECRETO 

PRIMERO. Remitase copia autorizada del presente Decreta a las Camaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de Ia Union, para los efectos del articulo 135, 
parrafo segundo, de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Publiquese el presente Decreta en el Peri6dico de Oficial del Estado de 
Tabasco. 
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H. CONGRESO 
DEL ESTAOO DE 
TABASCO .. LXI II 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
CINCO DiAS DEL MES DE JUNIO DELANO DOS MIL DIECINUEVE. 

·~~ ';_-:. .· . ..1.0MA •·•. ··.·::> DJ·P,_;1 ~ .1l •.• ,<:--,_ .,. 

··• .. ;,.··"c.;.q"""~''·''-'·· .: .. __.. PRESID -~~~:.::~:i·;~~::;.;;:v-- "' 
~-~'-·"·~·:'-:~:~~,.:-:;-.... ~~~~\&<:~·:-..:~·~.or;\"'":"~ :·:~·1 
t H ,.,, .• ~l.:,,,...qo !1'"L ~ .... ; .. ,~.· 
1, • _.,_. 6!t\~\sA·}ico_,,,~ 
I 1"'1'' I ··--·l<:.':i A'f'""'". t~·!.:..;.~~:~~-~-~u~~'~,:.~u} 

ATENTAMENTE 
ONORABLE CONGRESO DEL EST ADO 

DIP. CRISTINA GUZMAN FUENTES 
SECRET ARIA 
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