
DIPUTADA PRESIDENTA Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS:

Las que  suscriben  Diputadas  integrantes  de  la  Comisión  Ordinaria  de  Igualdad  de

Género  y  contra  la  Trata  de  Personas  de  la  Sexagésima  TerceraLegislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46

Fracción I, y 48  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9

Fracción II y 10 Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, Someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa

con proyecto de Decretopor el queSE REFORMA EL ARTÍCULO 156 Y SEADICIONA

UN  SEGUNDO,  QUINTO,  SEXTO  Y  SÉPTIMO  PÁRRAFO  AL  ARTÍCULO  10

RECORRIÉNDOSE LOS DE MÁS EN SU ORDEN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO Y

CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 158 TODOSDE LA LEY DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS  ELECTORALES  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA  y  SE

REFORMA LA FRACCIÓN V APARTADO A DEL ARTÍCULO 87  DE LA LEY DE

PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S.

La lucha por alcanzar, el reconocimiento formal y material respecto a la igualdad de

género ha sido una labor titánica que ha trascendido a través del tiempo, las primeras

en impulsar las acciones tendientes a que sea posible el ejercicio de este derecho, por

supuesto han sido las mujeres que han luchado en contra de creencias culturales y

sociales que las habían puesto por debajo de los hombres en la escala social.



Las primeras manifestaciones que se dieron para favorecer el reconocimiento de los

derechos de las mujeres fueron a través de movimientos femeninos, durante la época

de  la  revolución  francesa,  encaminaron  sus  esfuerzos  en  la  eliminación  de  las

desigualdades y al establecimiento del derecho de igualdad.

“El proceso igualitario, no ha logrado un cambio global en los estereotipos y roles tan

distintos que han imperado a lo largo de la historia, lo que hace que sean múltiples los

obstáculos  que  se  deben  de  superar  y,  en  este  sentido,  resaltan  los  movimientos

femeninos que transforman la vida de las mujeres”1

Y no fue hasta la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano adoptada por la asamblea constituyente francesa en agosto de 1789, lo que

dio como resultado el acceso a la ciudadanía y el reconocimiento de algunos derechos,

como la  igualdad,  como se puede observar  en  su  artículo  primero  el  cual  reza  lo

siguiente:

Artículo 1°.  “Todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y de

derechos y,  dotados como están de razón y  conciencia,  deben comportarse

fraternalmente los unos con los otros”

Y el artículo 2° establecía el derecho a ser iguales al referir que:

“Toda persona tiene todos los derechos y las libertades proclamados en esta

declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición”.

De  los  dos  artículos  anteriormente  referidos  se  podría  observar  un  avance  muy

significativo en cuanto a los derechos establecidos en la declaración, poniendo énfasis

en el derecho de igualdad por género ya que la intención era lograr la indivisibilidad de

las mujeres bajo el concepto de “seres humanos” o “personas” pero lamentablemente

1https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2758/5.pdf



bajo la crítica masculina de la época, el término universal no incluyó los derechos de

las mujeres, lo que pudo simbolizar en cuanto al ejercicio de derechos, el olvido del

principio básico de la revolución francesa que era “un proyecto liberador e igualitario”

Uno  de  los  principales  problemas,  que  sufrieron  las  mujeres  para  alcanzar  el

reconocimiento de sus derechos fueron los detractores masculinos como los juristas

Jean Jacques Rousseau y Emanuel Kant de los cuales, el primero, en su libro V de la

“Educación”  realizo  un estereotipo  simbolizado por  la  mujer  “Sofía”  que había  sido

creada para servir a “Emilio” el hombre2  y E. Kant realizó una distinción entre lo que

denominó“los  ciudadanos  pasivos”  y  a  quien  el  consideraba  “carentes  de  cualidad

social para ser ciudadanos”, apartado en el cual a las mujeres3

En México, el tema de la igualdad tanto materia como formal entre mujeres y hombres

ha generado investigaciones, discusiones y reflexiones muy nutridas, el  principio de

igualdad de género ha pasado de ser un discurso abstracto a la adopción de medidas

reales  a  fin  de  romper  con  obstáculos  que habían frenado el  ejercicio  real  de  los

derechos de las mujeres y aún más, en el ejercicio del derecho de participación política

de las mujeres.

A pesar de que en nuestro país hemos vividos varios procesos reformadores como la

independencia,  la  revolución  y  la  reforma,  con la  finalidad de construir  una nación

democrática, los avances fueron casi invisibles a través de los tiempos en el tema de

igualdad de género a pesar de que las mujeres conformamos la mayoría de quienes

habitan  nuestro  país  y  una  democracia  no  puede  existir  sin  la  participación  activa

detodas las expresiones y grupos sociales.

En materia de igualdad de género, en los siglos pasados, los avances fueron casi nulos

ejemplo de lo anterior fueron las acciones encaminadas por Ignacio Ramírez, quien

propuso  la  igualdad de derechos entre  las  mujeres  y  los  hombres,  sin  que fueran

2 EDUCACION, ROSSEAU  Jean Jaques, 1762 
3 LOS PRINCIPIOS DE LA METAFISICOS DE LA DOCTRINA DEL DERECHO, KANT E. 1797 



tomados en cuenta, la Ley Matrimonial Civil de Juárez que separó a la iglesia de los

actos del Estado Civil, pero mantuvo la obligación de la cohabitación, en la época de

Don  Porfirio  Díaz  atendiendo  al  analfabetismo  que  sufrían  las  niñas  y  mujeres

mexicanas a  causa de la  negativa  a proporcionar  educación  a  la  mujer,  publicó el

reglamento para las escuelas primarias y secundarias de niñas. Bajo la administración

de Venustiano Carranza se convocó,  el  28 de octubre de 1915 al  primer congreso

feminista en el Estado de Yucatán4, en el ámbito electoral la Ley de la materia de 1918

solo consideró derechos políticos electorales a los hombres, resultado de lo anterior fue

la falta de reconocimiento del triunfo por los tribunales electorales de algunas mujeres

que fueron postuladas a cargos de elección popular como fueron los casos de Hermila

Galindo, Elvira Carrillo Puerto y Herminia Barrón. Y fue hasta el 17 de octubre de 1953

a partir de la reforma al artículo 34 constitucional, por el cual, ya no se hizo la distinción

entre mujeres y hombres bajo el concepto de ciudadanos con derecho al voto, paso

gigante en la construcción de una democracia.              

La adopción de estas medidas ha sido gracias a un conjunto de acciones de muchas

mujeres y hombres visionarios, que han dedicado su vida a favorecer la participación

en la vida pública de las mujeres en nuestro país, que ha dado como resultado que en

nuestro marco constitucional y legal se ha ido confeccionando un sistema normativo

que ha disminuido de manera considerable mas no completa de la brecha que existe

entre los derechos de mujeres y hombres.

Y fue hasta décadas recientes, que se ha ido ganado terrenoen la participación no solo

a  través  del  sufragio  sino  empoderamiento  participación  y  acción  de  las  Mujeres

Mexicana, esto impulsado por los instrumentos internacionales que han vinculado al

Estado mexicano a legislar y generar condiciones que han disminuido la brecha que

existe en cuanto a oportunidades de participación política entre mujeres y hombres

como son:

4https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2758/5.pdf



La Carta de las Naciones Unidas en la cual se establecen medidas con la finalidad de

procurar  la  no  discriminación  por  razón  de  género  y  la  igualdad  entre  mujeres  y

hombres. 

La Declaración de los Derechos Humanos en la que se prevé el derecho de todas las

personas a participar en el gobierno de su país.

La Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer en donde se puede observar el

deseo de igualar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y ejercicio de los

derechos políticos.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el  cual  se aboga por

lograr  la plena igualdad,  al  establecer  “toda persona tiene derecho a la libertad de

pensamiento, de conciencia y de religión”5

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual

se contempla el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Y gracias a esos instrumentos internacionales que en 1990 se realizaron las primeras

acciones de implementación en México y esta realidad fue socialmente aprobada a

consecuencia de los movimientos de Chiapas en el cual se produjo la inclusión de la

mujer indígena, así también de la implementación de diversos programas acciones y

servicios que han sido implementados por el Estado Mexicano a consecuencia de los

participación  de  grupos  de  mujeres  activistas  que  han  propiciado  que  el  Estado

contemple en su agenda temas como:

 El reconocimiento expreso de la igualdad entre géneros;
 Los  derechos  de  las  mujeres  como  parte  integrante  de  los  derechos

fundamentales;
 La prohibición de la violencia en contra de las mujeres;
 La eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres;

5 Pacto internacional de los derechos civiles y políticos aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 
1966.



 El logro de la equidad entre las mujeres y los hombres;
 La igualdad de retribuciones salariales para las actividades desempeñadas

entre hombres y mujeres;
  La tipificación de acciones en contra de las libertades de las mujeres;
 La paridad de género, entre muchos otros.

Hoy en día, es desde nuestra constitución que recoge el esfuerzo de todos aquellos

movimientos  sociales  y  de  pensamiento  y  se  logra  una  base  constitucional  que

garantiza en mayor medida la igualdad y propicia la generación de mecanismo a fin

realizar acciones tendientes a empoderar el trabajo de la mujer y la participación en

proporción  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombre,  como  puede  observarse  en  los

artículos 1°, 2°, 4°, 41 base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,  lo  que  ha  servido  de  fuente  constitucional  del  principio  de  paridad,

reconociendo el derecho de las mujeres para ser elegibles en condiciones de igualdad

para ocupar los cargos de elección popular sin discriminación alguna, aun que aun

existan barreras culturales y sociales que no encuentran una solución satisfactoria, con

la mera reforma jurídica, ejemplo de lo anterior es en la integración de la cámara de

diputados  del  Congreso  de  la  Unión  de  un  total  de  300  diputados  electos  bajo  el

principio de mayoría relativa 185 recayeron en hombres y 115 de mujeres siendo que

ellos ya fueron registrados observando el principio de paridad y de un total  de 200

diputados electos por  el  principio  de representación  proporcional  104 recayeron en

hombres y 96 en mujeres6

Y en las entidades federativas es aún peor, en la integración de algunos Estados fue la

siguiente:  

6 http://diputados.gob.mx/LXIIIleg/cuadro_genero.php.



Entidades federativas con proceso electoral local 2014-2015 para renovar el Congreso
Local de los años 2012 y 2015 previo y después de la reforma en materia de paridad de

género 

 EntidadFederativa
Integracion del Congreso

Local 2012
Integracion del Congreso Local

2015

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1
Baja California Sur

Total 21 6 15 9 12

2 Sonora Total 33 8 25 13 20

3
Nuevo Leon Total

42 7 35 16 26

4
San Luis Potosí

Total 27 5 22 9 18

5 Yucantán Total 25 7 18 9 16

6 D.F.  Total 66 17 49 30 36

7 Guerrero Total 46 8 38 16 30

8 Morelos Total 30 7 23 6 24

9 Edo. Mex. Total 75 14 61 28 47

1
0 Michoacán Total 40 9 31 16 22

Datos tomados de la siguiente dirección electrónica http://www.te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.p

En el caso de Tlaxcala previo a la reforma político electoral de 2015, La LXI legislatura

contó de un total de 32 integrantes de los cuales el 28.12% fueron mujeres y el 71.81%

fuero varones, después de la reforma en la integración de la LXII legislatura de 25



integrantes de los cuales el 28 % fueron mujeres y el 72% fueron varones, hoy día y

gracias a acciones encaminadas a garantizar el principio de paridad, este Congreso

está integrado por 15 legisladoras y 10 legisladores lo que es un hecho histórico al ser

la primera vez que en Tlaxcala existe una mayoría de mujeres, las que integramos el

Congreso  del  Estado,  pero  eso  no  es  suficiente  por  que  surge  la  necesidad  de

garantizar los estándares de paridad, entendiendo esta desde dos dimensiones:

Paridad vertical que implica la postulación de candidaturas de los órganos de elección

popular, en igual proporción de géneros. Y horizontal que exige asegurar el registro de

candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que integran el Estado, lo que hasta el

momento no se ha materializado del todo ya que mucho a influido que en los partidos

políticos han postulado en las zonas geográficas menos competitivas a fórmulas de

mujeres, dejándolas en un escenario muy complicado y desprovisto de mecanismos

que generen la igualdad de posibilidades de acceso al ejercicio del cargo, esto bajo el

argumento de la libre organización de los Institutos Políticos y la falta de integración en

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Principio de Paridad y solo

estar contemplado en la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala dejando

imposibilitado  las  instituciones  administrativas  y  jurisdiccionales  en  la  materia,  de

accionar y verificar el procedimiento para la integración de las listas de candidatas y

candidatos, es por lo anterior que se propone establece en el artículo 10 de la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado del Tlaxcala, la incorporación en

el instrumento normativo del principio de paridad. Observando las siguientes reglas:

Obligación de los partidos de promover y garantizar la paridad de género

La posibilidad de que las autoridades administrativas rechacen el registro de las listas

de candidatos a cargos de elección popular en los cuales no se contemple la real

aplicación del principio de paridad, en cualquiera de sus vertientes



La obligación de los  partidos políticos  de postular  a  mujeres en zonas geográficas

competitivas y con posibilidades de obtener el triunfo de mujeres.    

Así  también  la  obligación  de  los  partidos  políticos  de  direccionar  los  recursos

necesarios  para  impulsar  y  seguir  empoderando  a  mujeres  haciendo  de  ellas

candidatas más competitivas y mejor preparadas para el ejercicio del cargo, esto como

una media positiva, surge la necesidad de disminuir la brecha que existe entre ambos

género ya  que si  bien es cierto que los hombres y las mujeres deberían gozar de

igualdad, tal como lo establece el artículo 4 de la constitución federal, también es cierto

que las instituciones del estado debemos de realizar acciones tendientes a alcanzar la

igualdad sustantiva entre los miembros de ambos géneros y esto incluye directamente

a los partidos políticos ya que el fin primordial es que a través de ellos las ciudadanas y

los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a cargos de elección popular, pero

como se ha demostrado en las líneas anteriores existen aún condiciones sociales y

culturales que han imposibilitado en cierta medida la participación y acceso a cargos de

elección popular al sexo femenino.

Es por lo anteriorquebajo la necesidad de seguir impulsado la vida democrática en el

Estado, con la participación de ciudadanas y ciudadanos los partidos políticos tienen la

obligación de invertir más recursos para seguir potencializado las capacidades de las

mujeres y así alcanzar la igualdad sustantiva que México reclama.

Es por lo anteriormente expuesto que la comisión de igualdad de género y contra la

trata  de  personas  que  ponemos  a  consideración  de  esta  asamblea  la  siguiente

iniciativa con proyecto de:

D E C R E T O.



POR  EL  QUE  SEREFORMAEL  ARTÍCULO  156 y  ADICIONA  UN  SEGUNDO,

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10 RECORRIÉNDOSE LOS

DE MÁS EN SU ORDEN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFO AL

ARTÍCULO  158  AMBOS  DE LA LEY DE INSTITUCIONES  Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SE REFORMA LA FRACCIÓN

V APARTADO A DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA

EL ESTADO DE TLAXCALA.

ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 Fracción I,

y 48  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II

y 10 Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala  SE REFORMA EL ARTÍCULO 156 y  ADICIONA UN SEGUNDO, QUINTO,

SEXTO Y SÉPTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10 RECORRIÉNDOSE LOS DE MÁS

EN SU ORDEN Y UN PÁRRAFO SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO

158 TODOSDE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA: 

Para quedar como sigue:

Artículo 10…

En la postulación de candidatas y candidatos, los partidos políticos garantizarán

la  participación  efectiva  de  ambos  géneros,  al  postular  a  sus  candidatos  a

integrar el Poder Legislativo, Ayuntamientos y Presidencias de comunidad bajo el

principio de paridad.

…



…

En  el  caso  de  las  candidaturas  a  integrantes  de  Ayuntamientos,  todos  los

partidos  políticos  garantizarán  la  paridad  en  sus  dos  vertientes  horizontal  y

vertical. 

Entendiendo  por  Paridad  horizontal;  como  el  principio  que  garantiza  la

postulación  del  50% de  mujeres  y  de  hombres  en cualquier  tipo  de  elección

prohibiendo de manera expresa que los partidos políticos postulen a alguno de

los géneros exclusivamente en aquellos  distritos,municipios o comunidades en

los que el partido  haya obtenido sus porcentajes de votación más bajos en el

proceso electoral anterior, en cada tipo de elección.

En  ningún  caso  se  admitirán  criterios que  tengan  como  resultado  la

inobservancia  del  párrafo  anterior,  lo  que  será  analizado  por  el  instituto  al

resolver sobre la procedencia de los registros de candidatos. 

…

Artículo 156. El Consejo General resolverá sobre el registro de candidatos dentro de

los  ocho  días  siguientes  al  vencimiento  de  los  plazos  de  registro  de  candidatos



observando la constitucionalidad y legalidad de dichos registros y publicará el

acuerdo  correspondiente  en el  periódico  oficial  del  estado al  noveno  día.  De  la

misma  manera  se  publicarán  las  cancelaciones  de  registro  o  sustituciones  de  los

candidatos.

Artículo 158…

En ambos casos los partidos políticos estarán obligadosa cumplir con las reglas

de paridad y previstos en esta Ley

…

En el supuesto de que fuera el partido político quien presentara la renuncia de su

candidato ante el instituto, él le notificara de forma personal y solicitará que en

término de 48 horas comparezca para ratificar el escrito de renuncia.

…

ARTÍCULO SEGUNDO:con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 Fracción I,

y 48  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II

y 10 Apartado A, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, Someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto

de Decreto con carácter  de dictamen por  el  que SE REFORMA LA FRACCIÓN V

APARTADO A DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL

ESTADO DE TLAXCALA, para quedar como sigue:



Artículo 87…

A…

De la fracción I a la IV…

V. Para la capacitación, promoción y el  desarrollo  del  liderazgo político de las

mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el  seis por ciento

del financiamiento público ordinario.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al

contenido del presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a

los 01 días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

A T E N T A M E N T E

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA

TRATA DE PERSONAS  



DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTA

 DIP. LAURA YAMILI FLORES LOZANO.   DIP. MARÍA FELIX PLUMA 
FLORES.
VOCAL                                   VOCAL

 DIP. MA. DEL RAYO  NETZAHUATL  ILHUICATZI.           DIP. LUZ VERA 
DÍAZ
                           VOCAL                                                   VOCAL


