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DIPUTADA PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 

 

La que suscribe Diputada Leticia Hernández Pérez; 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la Sexagésima Tercera Legislatura 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 

Decreto por el que SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
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TLAXCALA    EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO, al 

tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 

Con la promulgación de la reforma constitucional, el día, 10 

de junio de 2011, en la cual se sustituyó el concepto de 

garantías individuales, por el de derechos humanos, y se 

otorgó el rango constitucional a los derechos humanos 

contenidos en los Tratados Internacionales, al establecer en 

el artículo primero lo siguiente: “las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta constitución y con los tratados internacionales en la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia”1, además se estableció la 

obligación del Estado a la promoción, respeto, protección y 

garantía de los Derechos Humanos. 

                                                           
1 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf
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El Estado Mexicano, formo parte de la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra 

de la Mujer, al suscribirse el 17 de julio de 1980 y ratificarlo a 

través del Senado de la Republica el 18 de diciembre de la 

misma anualidad, lo que generó su obligatoriedad a partir 

del 23 de marzo de 1981. 

En dicho instrumento internacional se estableció como 

obligación para los Estados parte de la adopción de 

medidas de carácter temporal que favorecieran la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres al establecer en el 

párrafo primero del artículo cuarto lo siguiente:   

“Artículo 4.  

1. La adopción por los Estados Partes de medidas 

especiales de carácter temporal encaminadas a 

acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 

mujer no se considerará discriminación en la forma 

definida en la presente Convención, pero de ningún 

modo entrañará, como consecuencia, el 

mantenimiento de normas desiguales o separadas; 
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estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado 

los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”2.  

De lo anterior se puede observar tres obligaciones 

específicas, que deben adoptar los Estados parte y que 

deben ser cumplidas de manera  integrada y trascienden a 

la simple obligación jurídica formal de la igualdad de trato 

entre la mujer y el hombre3    

Primera. La obligación de los Estados parte de generar la 

garantía, de que no exista la discriminación directa ni 

indirecta en contra de la mujer en la legislación interna, en 

los ámbitos públicos y privados, protegiendo a  la mujer en 

contra de los actos emitidos por autoridades públicas, 

privadas y particulares, además de la necesidad de emitir 

sanciones y formas de reparación en caso de violencia en 

contra de las mujeres.  

Lo anterior implica que el Estado Mexicano debe garantizar 

en la legislación interna, derechos, procedimientos, 

                                                           
2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf 
3 https://www.refworld.org.es/publisher,CEDAW,GENERAL,,52d905144,0.html 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
https://www.refworld.org.es/publisher,CEDAW,GENERAL,,52d905144,0.html
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sanciones, garantías y medidas de reparación que 

favorezcan a la materialización de la igualdad material 

entre mujeres y hombres, lo que hasta el momento, se ha 

tenido un gran avance de manera formal, tanto en la 

legislación de aplicación general como en la legislación 

local en cada una de las entidades federativas, pero al 

momento de aplicación de la legislación, nos hemos 

encontrado, que los roles y estereotipos negativos y 

perjudiciales que históricamente  se le han asignado a las 

mujeres, ha permitido limitar, restringir y anular las decisiones 

de los operadores de la legislación, en el diseño de políticas 

y programas de gobierno y en la emisión de legislación 

interna, supuestos que recaen en la revictimización y el trato 

diferenciado entre mujeres y hombres en perjuicio de las 

primeras y sus familias. 

Segunda. La obligación del Estado Mexicano, es la de 

mejorar la situación de facto de las mujeres, con la adopción 

de políticas y programas concretos y eficaces que 

favorezcan el desarrollo y mejoramiento de la calidad de 
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vida de las mujeres mexicanas. Obligación que no podría ser 

cumplimentada sin el diseño de políticas y programas 

públicos con perspectiva de género. 

Tercera. Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre 

los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el 

género que afecten en mayor medida a las mujeres, no solo 

en actos individuales  también en actos que se reflejen en 

las leyes, en la estructura e instituciones sociales.   

En congruencia con lo anterior, en el instrumento 

internacional en referencia establece, también, la 

necesidad de eliminar la discriminación y garantizar la 

igualdad de condiciones en los derechos siguientes: 

1. Votar y ser votados a todos los cargos que requieran 

votación pública; 

2. Participar en la formulación de políticas públicas 

gubernamentales y en la ejecución de las mismas, y  

3. A ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales. 



7 
 

Lo anterior, nos permite observar la necesidad de contar con 

personal especializado y con visión de perspectiva de 

género en los órganos encargados de la emisión de la 

legislación, en el diseño de políticas públicas 

gubernamentales y en su ejecución, así como, de quienes 

operan y administran justicia. 

El párrafo quinto del artículo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe cualquier 

forma de discriminación al establecer: 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas”4.  

                                                           
4 http://www.ordenjuridico.gob.mx/constitucion.php 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/constitucion.php
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En relación con lo anterior, mediante decreto publicado El 

06 de junio de la presente anualidad, en el Diario Oficial de 

la Federación, se reformaron diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de paridad de género.  

En el párrafo segundo del artículo 41 del ordenamiento en 

cita, se establece:  

“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 

observará el mismo principio”. 

 

Del texto que se transcribe se puede observar la obligación 

que tienen los Congreso Locales para realizar las 

modificaciones necesarias en el ámbito constitucional local 

así también a los ordenamientos  legales que organizan la 

vida pública del Estado y de sus órganos de representación, 

como lo son la administración pública estatal, el congreso 

local, así como, el poder judicial del estado  para dar 
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cumplimiento al principio de paridad de género y al artículo 

cuarto transitorio del decreto en referencia. 

 

A partir de este argumento surge la pregunta ¿quiénes 

podrán conocer las necesidades psicológicas, económicas, 

emocionales y de cualquier naturaleza de las mujeres? y la 

respuesta apunta de forma directa a las mismas mujeres, es 

por ello que la presente iniciativa tiene la intención 

primordial de incluir al género femenino en igualdad al 

género masculino en los puestos de decisión, operación y 

emisión de la legislación y en el diseño y ejecución de 

políticas públicas para que exista una verdadera 

perspectiva de género lo que beneficiaría al Estado desde 

dos enfoques: 

PRIMERO.- Incluir en la Administración Pública Estatal, en 

los órganos técnicos y administrativos del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y al interior de la estructura del Poder 

Judicial, lo que materializaría el principio de paridad de 
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género contenido en el artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

SEGUNDO.- Incluiríamos la perspectiva de género en el 

diseño, y aplicación de las políticas públicas, en el 

proceso legislativo y en la operación, aplicación de la 

legislación en el Poder Judicial.   

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que la suscrita 

pone a consideración de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

D E C R E T O. 

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 

10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA:  
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Para quedar como sigue: 

Artículo 10. Corresponde al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala nombrar y remover libremente a los titulares de las 

dependencias centralizadas y descentralizadas, 

observando irrestrictamente el principio constitucional de 

paridad de género. Los niveles de confianza podrán ser 

nombrados por los titulares respectivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX, X Y 

XI DEL ARTICULO 68 LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 74 Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 68 Y EL 

ARTÍCULO 99 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA: 

Para quedar como sigue:  

Artículo 68… 

 

I a la VIII…  

 

IX. Designar al actuario parlamentario del Congreso del 

Estado; 
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X. Emitir el acuerdo a que se refiere el segundo párrafo, del 

artículo 57 y 61 de esta Ley; 

XI. Coadyuvar en el cumplimiento del principio de paridad 

de género en la integración de la estructura orgánica del 

Poder Legislativo, y  

XII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley, el Pleno 

o la Comisión Permanente del Congreso del Estado. 

 

Artículo 74…  

 

I. y II…  

 

III. Dotar a los diputados, a los órganos técnicos y 

administrativos del Poder Legislativo de los recursos 

humanos, observado el principio de paridad de género, así 

también, dotar de los recursos tecnológicos, financieros y 

materiales; 

 

IV. y XI…  

… 
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Artículo 99 bis. Para la designación de los titulares de los 

órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, 

los integrantes de la legislatura deberán observar el principio 

de paridad de género, por lo que, en ningún caso, podrán 

ser cuatro personas del mismo género quienes ocupen la 

titularidad, del total de los órganos técnicos y administrativos 

del Congreso.  

 

ARTÍCULO TERCERO: SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 11 Y LA FRACCIÓN PRIMARA DEL ARTÍCULO 68 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA: 

 

Artículo 11… 

El Congreso del Estado nombrará a los Magistrados 

Propietarios con la votación de las dos terceras partes del 

total de los diputados que integren la Legislatura 

correspondiente, debiendo observar el principio de paridad 
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de género y deberá prever para cada uno a su respectivo 

suplente, para el caso de falta absoluta, en la forma y 

términos previstos en la Constitución Local.  

… 

… 

 

Artículo 68… 

 

I. Nombrar, adscribir, ratificar, remover, observado el 

principio de paridad de género al personal jurisdiccional y 

administrativo del Poder Judicial, así como, otorgar licencia, 

aceptar renuncias y sancionar, en su caso, jueces, personal 

jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, a 

excepción de los magistrados propietarios. 

 

II. a la XXVIII… 

T R A N S I T O R I O S 
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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 PÚBLICAR 

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 seis 

días del mes de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DE LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA.  


