
COMPAÑEROS DIPUTADOS Y COMPAÑERAS DIPUTADAS 

 

La que suscribe Diputada Luz Vera Díaz, integrante de la LXIII 

Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, en ejercicio de las facultades que me confieren 

los Artículos 46 fracción I, 47, 48, 54 fracciones I, II y III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

relación con lo dispuesto con los Artículos 9 fracción I y 10 inciso A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LO QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México la lucha por la igualdad de género ha dado pasos hacia 

delante, firmes y contundentes, y retroceder no es una opción. La 

participación de los hombres y de las mujeres en diversos campos 

de la vida social, científica, política o empresarial debe irse 

perfilando en un marco de equidad y de igualdad genérica. Según 

Naciones Unidas, el concepto de Igualdad de Género se 

comprende como “la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. 

En palabras de la comunicóloga española Noemí García Cabezas1 

“El sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los 

derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener 

                                                           
1 https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/igualdad-de-genero/ 



a lo largo de nuestra vida. La igualdad de género es por tanto un 

principio jurídico universal, mientras que la equidad de género 

introduce además un componente ético para asegurar una 

igualdad real que de alguna forma compense la desigualdad 

histórica que el género femenino arrastra en cuanto a 

representación política o mercado laborar, entre otras cosas”. En 

este tenor, es conducente proseguir por la línea de la igualdad de 

género en esta propuesta legislativa.  

 

Por la naturaleza de la tarea legislativa, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala debe pugnar y trabajar por establecer condiciones de 

Igualdad de Género en todos los campos posibles que la sociedad 

determine. Flavia Freidenberg y Raymundo Alva Huitron2, en un 

estudio hecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre perspectivas de 

género y participación institucional, fortalecen la hipótesis antes 

mencionada, con la siguiente solicitud referente a “La creación de 

condiciones para promover la eliminación de las brechas de 

género en la representación política se ha topado con techos y 

barreras de diversa naturaleza (económicas, políticas, culturales, 

jurídicas, actitudinales, sociales, mediáticas, entre otras), por lo que 

se ha requerido implementar múltiples acciones para su 

transformación”. 

 

Ya desde el Artículo 1° de nuestra Carta Magna, se establece que 

todas las personas gozarán de los derechos humanos y que queda 

                                                           
2 F. Freidenberg, R. Alva Huitron, “¡Las reglas importan! Impulsando la representación política de las mujeres 
desde las leyes electorales en perspectiva multinivel”, en Flavia Freidenberg [ed], La representación política de 
las mujeres en México, México, UNAM-INE, 2017. 



estrictamente prohibido cualquier tipo de discriminación entre ellas 

las de género. Y en el mismo tenor, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos procura instituir el escenario más 

pertinente de la equidad de género desde el campo de la 

educación (Artículo 3), a la hora de nombrar funcionarios públicos 

y en las candidaturas de elección popular (Artículo 41), o en la 

integración de los organismos jurisdiccionales (Artículo 94), por 

tanto, este importante proceso debe continuar. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

su Artículo 14, secunda lo establecido en el Artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 

párrafo cuarto hace énfasis en la no discriminación por cuestiones 

de género. 

 

Por tanto, la cuestión de Igualdad de Género debe seguir 

permeando la normatividad nacional y local, para generar una 

cultura jurídica que dé certeza a la participación de hombres y 

mujeres en las instituciones del Estado Mexicano.  Y en este caso, el 

Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrante esencial del 

Sistema Estatal Anticorrupción, y cuya acción se encuentra 

reglamentada por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, se presenta como una respuesta ciudadana fuerte y bien 

definida que combate la corrupción y persigue los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y contraloría social. En el 

Capítulo III de la Ley antes mencionada, en el Artículo 15, establece 

el objetivo central del Comité de Participación Ciudadana; el 

cómo estará constituido en el Artículo 16, de tipo de contratación 

de los integrantes en el Artículo 17, y de la elección de sus miembros 



en el Artículo 18, o de la rotación de la presidencia del Comité en 

el Artículo 19.  

 

Sin embargo, pese a que en el Artículo 17 Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, en el párrafo tercero 

establece lo siguiente: “En la conformación del Comité de 

Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad 

de género”, se considera que puede ser enriquecido y fortalecido, 

si bien el origen del mismo tiene como fuente de inspiración el 

espíritu de la Igualdad de Género, no obstante, aún hay aspectos 

que se deben replantear para proseguir en esa misma línea, y a 

continuación me permito exponer las siguientes consideraciones: 

 

 1. Una vez que el Congreso del Estado de Tlaxcala emite la 

convocatoria para renovar un miembro del Comité de 

Participación Ciudadana, conforme a la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala en su Artículo 18. La 

inscripción para el proceso es libre, y los interesados pueden 

participar no importando el sexo. Aquí no se cuestiona la cantidad 

de individuos inscritos.  

 

 2. Conforme al sistema de selección y evaluación de 

candidatos, donde se premia la capacidad y la trayectoria de los 

y las aspirantes, al final el nuevo integrante nuevamente no sería 

elegido por su sexo.  

 



3. Sin embargo, si cada año, y a manera de ejemplo se 

expone, tras cada convocatoria, saliese electa una mujer, el 

principio que emite el párrafo tercero del Artículo 17 de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, no se cumpliría 

plenamente, independientemente de que se escogería a una 

persona capaz, de notables aptitudes e idónea por su trayectoria 

académica. 

 

4. Por lo antes narrado, y sabedora que de las leyes son el eje 

rector de la sociedad, además de que son modificables conforme 

al devenir histórico y a las necesidades de la sociedad, propongo 

Reformar el párrafo tercero del Artículo 17 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, para rescatar la idea de 

Igualdad de Género y a su vez establecer precisiones para la 

elección de integrantes del Comité de Participación Ciudadana en 

el mismo sentido.  

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a 

consideración de esta Soberanía la iniciativa con Proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en lo establecido por los 

Artículos 45 y 54 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, 7, 9 fracción II, 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se REFORMA el párrafo tercero del Artículo 17, de la Ley 



del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: 

 

 

Artículo 17. …  

 

…  

 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se 

procurará que prevalezca la equidad de género. Si en un periodo 

anual el Comité de Participación Ciudadana se encuentra 

integrado por tres o cuatro integrantes de un solo género, se podrá 

implementar en la elección del año siguiente, que el nuevo 

integrante pertenezca al género con menos representación en el 

Comité. En ningún caso los cinco integrantes del Comité de 

Participación ciudadana podrán ser del mismo género.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones 

que se opongan al presente Decreto. 



 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONES Y MANDE PUBLICAR 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún 

días del mes de enero de dos mil veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ 

INTEGRANTE DE LA LXIII LEGISLATURA 

   


