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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A TODOS LOS GOBIERNOS MUNICIPALES PARA QUE EN LA 
ASIGNACIÓN DE LAS COMISIONES EDILICIAS SE OBSERVE, SIN ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD SUSTANTIVA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión Para la Igualdad de Género le fue turnada para su estudio y correspondiente 
elaboración del dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora 
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, por el que se exhorta, respetuosamente, a todos los 
gobiernos municipales para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe, sin 
estereotipos de género, el principio de igualdad sustantiva. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1 
fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
habiendo analizado el contenido de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión 
dictaminadora se permite someter a la consideración de las y los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetizan 
los antecedentes, el alcance y propuesta del Punto de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su decisión. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su decisión 
respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2018, la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó 
ante el Pleno del Senado de la República la Proposición de mérito. 

2. En fecha 31 de enero de 2019 mediante el oficio número DGPL-1 P1A.-6437, la Presidencia 
de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para 
su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente expone que atendiendo a la importancia del Municipio como la base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa en nuestro país tal y como lo 
señala el artículo 115 de nuestra Constitución, el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de 
Diputados aprobó la iniciativa presidencial en la que se reconocía el derecho de las mujeres 
para participar, en igual de condiciones con los hombres en las elecciones municipales con el 
derecho de votar y ser votadas. Desde luego, este enorme paso fue fundamental para el 
reconocimiento del voto femenino a nivel nacional el17 de octubre de 1953. 

Indica que, hemos avanzado en la materia, pero debemos reconocer los rezagos de tacto que 
tenemos en aspectos de igualdad. El año pasado, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) colocaba a México en segundo lugar de los países miembros 
respecto de la participación femenina en los parlamentos nacionales, tan solo superado por 
Suecia. Hoy, como resultado de las elecciones federales pasadas, el Congreso de la Unión 
tiene, por primera vez, una conformación prácticamente paritaria. 

Sostiene que, la organización de los municipios en cuanto a estudio, cuidado y vigilancia del 
correcto funcionamiento del Ayuntamiento recae en las comisiones edilicias (permanentes o 
transitorias), las cuales normalmente se integran por Presidente, Secretaria o Secretario y 
Vocales, cuyos integrantes son los miembros del Ayuntamiento, es decir, el Presidente o 
Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidoras o Regidores. De conformidad con 
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reglamentos de comisiones edilicias de algunos municipios, éstas son órganos colegiados 
auxiliares del Ayuntamiento que, a través del estudio, examen y dictamen de acuerdos, 
acciones o normas dentro del Bando Municipal, contribuyen a mejorar y vigilar el desempeño 
de la administración pública municipal. 

En octubre de 2017, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 
reconoció el compromiso del Estado mexicano para generar condiciones de igualdad en 
materia de género, sin embargo, también resalto la obligación de los tres órdenes de gobierno 
para generar mecanismos que garanticen oportunidades en todos los ámbitos sociales. Uno 
de ellos, desde luego, es el político, por lo que, entre sus sugerencias para eliminar la brecha 
de género en el ámbito municipal, se encuentra la de "Visibilizar las desigualdades al interior 
de la Administración Pública Municipal (generación de perfiles de puestos)", lo cual entre otras 
cosas incluye que la participación en las comisiones edilicias sea igualitaria no sólo en 
cantidad, sino en la importancia de estas dentro de la administración municipal. 

Advierte que, de acuerdo a los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), hasta agosto del añp pasado, a pesar de que el número de mujeres participantes en 
los cabildos era el 38%, sólo 7% de los municipios en nuestro país eran encabezados por 
alcaldesas. Los datos son similares a lo expresado en el Atlas de Género que maneja eiiNEGI, 
en donde se refiere que al 2017 había un 14.10% de presidentas municipales, 35.10% de 
Regidoras y 25.70% de síndicas en los municipios. Los datos arrojan una media nacional, por 
lo que habría que considerar la existencia de ayuntamientos en los que hay una brecha 
superior a ese dato de toda la República Mexicana. Ello quiere decir que se han ganado 
espacios, sin embargo, en cuanto a la igualdad sustantiva persiste la brecha de género. 

En un estudio de participación de las mujeres en la vida económica y política, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que "en la Administración Pública 
existe la tendencia de designar a las mujeres en cargos relacionados con la política social y 
considerados de menor rango, tales como ministerios de Cultura, Educación, Juventud y 
Bienestar social, mientras que en las áreas consideradas técnica y políticamente decisorias 
como Hacienda, Economía o Relaciones Exteriores, su participación es menor" . 
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Esto quiere decir que, no obstante, la capacidad, se mantienen estereotipos que recalan en la 
misma asignación de ministerios o, en el presente caso, de comisiones. La misma CEPAL 
señala que, a diferencia de la tendencia mundial en el sentido de que 7% del total de ministros 
de gabinete son mujeres, en América Latina la evolución ha progresado más, toda vez que, 
en la región , la presencia de mujeres como Secretarias de Estado es del casi 15%. Sin 
embargo, los encargos están sumamente acotados en áreas sociales, mientras que, en rubros 
como áreas legales, económicas y de asuntos políticos, la presencia sigue siendo mínima. 

No es suficiente con el acceso a cargos de representación popular a nivel municipal, sino que 
se debe propiciar una participación igualitaria en la toma de decisiones en donde sea la 
capacidad y la experiencia lo que determine la función a realizar y no estereotipos de género. 

Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a todos los gobiernos municipales a que, en 
la asignación de comisiones edilicias, además de la experiencia y la capacidad de 
los seNidores públicos, se aplique, sin estereotipos de género, el principio de 
igualdad sustantiva, a fin de garantizar la participación igualitaria de hombres y 
mujeres en la administración pública municipal, considerando, además de la 
cantidad, la importancia de las comisiones en la designación, de tal manera que las 
regidoras se encarguen de asuntos de relevancia para el Municipio. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con 
las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las Senadoras integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada la proposición 
de mérito, coincidimos con la preocupación de la Senadora proponente, en cuanto a la 
necesidad de que en la asignación de las Comisiones Edilicias se observe bajo el principio de 
paridad de género y de igualdad sustantiva. Lo anterior, no sólo contribuirá a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres sino a asegurar una democracia plena. 

Lo anterior en razón, de que una democracia plena sólo es posible mediante gobiernos que 
no propicien y toleren condiciones de discriminación, desigualdad, violencia, sino mediante la 
incorporación de las necesidades tanto particulares como colectivas de las mujeres, quienes 
conforman más de la mitad de la población del país. 

Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un compromiso que ha 
asumido el Estado mexicano, y por el cual está obligado a promover el empoderamiento de 
las mujeres y a luchar contra toda discriminación basada en el sexo. Lo anterior, mediante la 
adopción de medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida 
política y pública y asegurar la igualdad de juris (formal o de derecho) y defacto (sustantiva o, 
de hecho) entre mujeres y hombres. Para lograr que la igualdad sea efectiva y real, es 
importante que se logre un régimen político en el que las mujeres y los hombres tengan una 
participación en la vida pública y en la toma de decisiones en igualdad de oportunidades. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), al referirse a la necesidad de eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política, social, económica y cultural, señala que los Estados Partes deberán garantizar, en 
igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

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

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; Votar en todas las elecciones y 
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referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros 
sean objeto de elecciones públicas; 

e) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; 

En tanto que, en su artículo 2, estipula: 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen 
en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 
la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) ... 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. 

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

Los Estados Partes tomaran, en todas las esferas, pero en particular en el político, 
social, económico y cultural, todas las medidas apropiadas para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizarles el ejercicio y 
el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los hombres. 

De igual relevancia resulta lo señalado en la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que 
compromete a los Estados Partes, entre otros, a: 

Condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguiente: 
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e) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas qué sean del ?aso 1 

Así como a 

d) Modificar patrones . socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con 
miras a contrarrestar y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 
de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres y de sus preferencias o condiciones sexuales2. 

La discriminación contra las mujeres, de acuerdo con la CEDAW puede presentarse, tanto en 
la ley como en los diversos actos en que ésta se aplique, así un acto discriminatorio se 
determina no sólo a partir de su objeto o propósito, sino también de acuerdo con el resultado 
de su aplicación. Así, una ley será "discriminatoria por resultado" cuando su aplicación u 
operación provoque un impacto diferenciado en hombres y mujeres, debido al arreglo social 
en torno al género, que se traduzca en una diferencia injusta, arbitraria o desproporcionada. 

Por su parte, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado que el deber de 
adoptar medidas implica necesariamente: i. la supresión de las normas y prácticas de cualquier 
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención; y, ii. la 
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de 
dichas garantías3. 

1 Artículo 7, inciso e) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. 
2 Op. Cit. Artícul o 8, inciso b). 
3 Corte !.D. H. , Caso Castillo Petruzzi y Otros Ys. Per¿ . Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
mayo de 1999. Serie C No. 52. Párrafo 207. 
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De acuerdo a la Recomendación General No. 23 de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer es obligación de los Estados Partes 
"Garantizar el derecho a la participación plena de las mujeres en la formulación de políticas 
gubernamentales y en su ejecución en todos los sectores y a todos los niveles". 

Con este fin , el Estado debe proporcionar las condiciones para el goce y ejercicio de los 
derechos de las mujeres, en igualdad y no discriminación. Es decir, se deben establecer 
acciones integrales en materia legislativa y de política pública para propiciar la igualdad, desde 
tres aspectos: 

Igualdad de oportunidad: se deben traducir en hechos concretos y reales las 
oportunidades, más allá de lo simplemente establecido en la Ley. 

Igualdad de acceso a las oportunidades: Avanzar en el ámbito donde operan las 
expresiones más sutiles de discriminación. 

Igualdad de resultados: Se deberá disminuir la brecha entre la igualdad jurídica (iure) 
y la igualdad real (tacto) . . 

En ese sentido, el municipio es el primer escaño de la democracia, es la unidad básica de 
gobierno y como tal , permite y propicia el contacto entre la ciudadanía y proporciona los 
servicios básicos para el desarrollo de la comunidad. Por tanto, es la instancia de gobierno 
donde la población es atendida, tiene comunicación y participación directa con la autoridad, 
de manera que acceden a las políticas públicas y a los bienes y servicios que la autoridad 
municipal brinda para que puedan alcanzar mejores niveles de vida. Debido a que el Municipio 
representa una figura estratégica en los procesos de garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género el gobierno local debe asumir como una 
prioridad impostergable asegurar la participación activa de las mujeres en el desarrollo 
municipal y de manera particular en las comisiones edilicias. 

Al contar con la participación de las mujeres, necesariamente serán incorporadas en el 
quehacer municipal sus aspiraciones y prioridades, lo que recaerá en una transformación del 
entorno social y en construir una sociedad con mejores índices de desarrollo. Por tanto, se 
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deberán incorporar a las mujeres en las com1s1ones edilicias estratégicas tales como: 
Gobierno; Seguridad Pública, Tránsito y Protección civil ; Planeación y Desarrollo Municipal; 
Hacienda; Contraloría; Patrimonio; Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Agua, Drenaje y 
Alcantarillado; Desarrollo Económico; Medio Ambiente; Legislativa y de Reglamentos 
Municipales; Programación y Presupuesto; Parques, Jardines y Panteones; Vialidad y 
Transporte; Deporte y Recreación Juvenil; Cultura y Educación; Turismo; Desarrollo 
Agropecuario y Forestal, y no sólo las que por cuestiones de estereotipos de género son 
pensadas para las mujeres 

De manera que la perspectiva de género sea incorporada a los procesos de diseño, planeación 
y ejecución de políticas públicas locales, tomando en consideración las perspectivas y 
prioridades de las mujeres que habitan en su municipio. Es decir, se realice un análisis preciso 
de las necesidades especificas de las mujeres, a partir de la diversidad de características y 
entornos, de forma que, se pueda identificar las prioridades en las necesidades de las mujeres 
en razón de la región . 

Por tanto, es fundamental que se modifiquen los paradigmas para que se integren a las 
mujeres en los procesos de creación de las políticas públicas y en los de implementación, de 
manera que las mujeres sean generadoras de cambios sociales a partir de su participación 
paritaria en los procesos municipales. 

Para que esto sea posible se necesita que, desde el ámbito local, se modifiquen las relaciones 
entre mujeres y hombres, así como entre grupos y autoridades, de manera que se vea a las 
mujeres con conocimientos y aportes de igual importancia que los realizados por los hombres. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras integrantes de la Comisión para Igualdad de 
Género, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a todos los gobiernos municipales a que, en 
la asignación de comisiones edilicias, además de la experiencia y la capacidad del 
personal del servicio público, se aplique, sin estereotipos de género, el principio de 
igualdad sustantiva, a fin de garantizar la participación igualitaria de mujeres y 
hombres en la administración pública municipal, considerando, además de la 
cantidad, la importancia de las comisiones en la designación, de tal manera que las 
regidoras se encarguen de asuntos de relevancia para el Municipio. 

H. Cámara de Senadores, a los 21 días del mes de mayo de 2019. 
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Secretaria 
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