INICIATIVA QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 32 Y 104 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA
GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en representación del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción
I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a
consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso al numeral 2 del artículo
32, y un inciso al numeral 1 del artículo 104, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En el contexto de una sociedad democrática es necesario hablar de un régimen político en el que existan reglas
para decidir los temas de interés público. Vivir en democracia implica la participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones sobre quién gobierna y cómo se gobierna. En nuestro régimen político democrático
las elecciones son la vía para elegir a nuestros gobernantes, quienes eventualmente habrán de impulsar las políticas
que queremos.
El voto es una herramienta para poner de manifiesto nuestras preferencias y apoyar a nuestros candidatos e incluso
de castigarlos cuando queremos que dejen de gobernar. En este orden de ideas, los partidos políticos son actores
fundamentales en el derecho electoral mexicano para hacer que sus miembros accedan a cargos de representación
popular según el profesor italiano Giovanni Sartori.1
Los partidos proponen candidaturas a cargos de representación popular y la ciudadanía decide con su voto para
colaborar en el proceso de designación de autoridades.
El derecho electoral stricto sensu se divide en sufragio activo (derecho a votar) y en sufragio pasivo (derecho a ser
votado) y lato sensu , el derecho electoral está conformado por las disposiciones jurídicas (constitucionales,
legales, normativas y reglamentarias) que rigen los procesos electorales, la validez de sus resultados y los medios
de impugnación. Es pues, una herramienta de la democracia para que el pueblo, a través del sufragio, exprese su
voluntad al otorgar y legitimar la representación popular.
Asimismo, la democracia paritaria tiene por objeto eliminar la desigualdad e injusticias entre hombres y mujeres al
aspirar a cargos públicos. “De manera que la democracia paritaria busca garantizar la participación equilibrada de
mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades”2
De acuerdo con el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, la
democracia tiene dentro de sus principios fundamentales el derecho al voto de todos los ciudadanos: “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.
Antecedentes
La paridad de género en el derecho electoral mexicano es una historia que nace con el derecho de la mujer al voto,
al que se van sumando temas de género y los principios de equidad e igualdad. Surge primero la lucha por la cuota
de género y hoy, la incansable búsqueda por la paridad.3

En mayo de 1923 se convoca el primer Congreso Nacional Feminista donde asistieron 100 delegadas que
demandaban la igual civil en el ámbito político ya que buscaban que las mujeres pudieran ser elegidas en los
cargos administrativos, de igual manera demandaban el decreto de la igualdad política. Como resultado de dicho
congreso en San Luis Potosí, el gobernador Aurelio Manrique expidió un decreto donde las mujeres de ese estado
podían participar en las elecciones municipales tanto para votar como para ser votadas.4
Yucatán reconoció el voto tanto municipal como estatal en 1923. En diciembre de ese mismo año en el estado de
Yucatán resultó por primera vez electa una mujer mexicana para diputada al Congreso por el V distrito; pero
debido a la cantidad de amenazas de muerte renunció al cargo. En 1924 en San Luis Potosí les dieron oportunidad
a las mujeres de participar en las elecciones municipales y en 1925 votaron en las elecciones estatales. Duró poco,
al año siguiente se perdió ese derecho.
En 1937, el Presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa al Senado para reformar el artículo 34 de la
Constitución a fin de que las mujeres obtuvieran la calidad de ciudadanas. Un año después, en 1938, se aprobó esta
reforma.
Después de una larga lucha, el 12 de febrero de 1947 se publicó una reforma en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) por la que se estableció que “En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de
condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se estableció el
derecho de las mujeres de elegir a sus gobernantes y de ser electas. Fue así como en las elecciones de julio 1955 las
mujeres pudieron ejercer su derecho al voto.5
Hace 67 años que México reconoció el derecho de la mujer a votar y a ser votada; y apenas hace 6 años se reformó
la Constitución para prever la paridad de 50 por ciento y 50 por ciento en candidaturas a legisladores federales y
locales, no sin antes haber enfrentado innumerables luchas por la equidad e igualdad de género para llegar a tal
resultado.
Algunos conceptos
¿A qué se le llama género ? Dentro de los conceptos referidos en materia de equidad de género se ha hecho
referencia al concepto dado por Marcela Lagarde: “Conjunto de características sociales, culturales, políticas,
psicológicas, jurídicas y económicas, asignadas según el momento histórico, a las personas en forma diferenciada
de acuerdo al sexo. El género se construye a partir de la diferencia anatómica del orden sexual, no es sinónimo de
mujer; hace referencia a lo socialmente construido. Refiere diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres,
por razones sociales y culturales que se manifiestan por los roles sociales (reproductivo, productivo y de gestión
comunitaria), así como las responsabilidades, el conocimiento o la prioridad en el uso, control, aprovechamiento y
beneficio de los recursos”.6
Ahora bien, entonces ¿que entraña la equidad de género ? Partiendo del concepto de Ulpiano, equidad, es dar a
cada quién lo suyo, lo que le corresponde sí, pero tomando en cuenta las características de cada quien; por lo tanto,
la equidad de género va ligada a diversos conceptos, como la igualdad, justicia y dignidad.
Por otro lado, la perspectiva de género es un mecanismo que analiza las circunstancias que causan la desigualdad
y la falta de equidad entre hombres y mujeres, permite crear políticas a favor de las mujeres. Según una definición
de la profesora Juana Camargo, la perspectiva de género “establece una teoría social que trata de explicar las
características, relaciones y comportamientos sociales de hombres y mujeres en sociedad, su origen y su evolución,

destacando la existencia real del género femenino y masculino, sin dominio de uno sobre el otro, sin jerarquías y
sin desigualdades”.7
Es decir, la perspectiva de género es la metodología que permite identificar las desigualdades de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, y desarrolla estrategias para modificar tales condiciones.
En tanto que, cuando hablamos de igualdad, conscientes de las diferencias entre mujeres y hombres, el principio
de igualdad alude al “acceso con justicia e igualdad de condiciones al uso, control, aprovechamiento y beneficio de
los bienes, servicios, oportunidades y recompensas de la sociedad; lo anterior con el fin de lograr la participación
de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y
familiar”.8 Por ello, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que el
varón y la mujer son iguales ante la ley.
En la década de los 70 se implementaron las cuotas de género, inspiradas en las implementadas en Estados Unidos
de América (EUA) para incluir a la población negra al desarrollo económico. En México nacieron legalmente en el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en 1996, y registraron dos reformas: en
2002 y en 2008.
Las cuotas establecen un número o proporción de cargos, lugares, ascensos o vacancias que deben ser
obligatoriamente ocupados por el grupo discriminado. Es una forma adecuada cuando existe subrepresentación o
dificultades para el acceso y la promoción de determinados sectores de la sociedad a ciertos espacios, sobre todo
cuando estas dificultades se muestran resistentes a mecanismos no compulsivos o a incentivos para que se
produzca un cambio, y cuando la resistencia al cambio se ubica principalmente en quienes toman las decisiones.9
Las cuotas de género tienen por objeto abrir espacios a las mujeres para que ocupen posiciones políticas. Es un
sistema obligatorio que indica el porcentaje de mujeres que deben incorporar en la lista de candidaturas a un cargo
de elección popular.
En México la cuota de género se estableció en el Código Federal Electoral en el año 1990; aquí se implementó que
al momento de elegir a los candidatos para postularse se considerara un 30 por ciento de candidatas mujeres. El
Cofipe lanzó una reforma electoral en el año 2002 en el cual se determinó que las cuotas eran de una proporción de
30 por ciento y 70 por ciento de candidaturas para hombres y mujeres. En 2008 se detectaron un mayor porcentaje
de candidaturas de 40 por ciento y 60 por ciento. Esta cuota se aplicó en 2009 en las elecciones de diputados
federales.10
Y la última reforma establece la paridad en 50 por ciento y 50 por ciento, en paridad absoluta, como estrategia que
pretende garantizar la participación de forma equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de representación
popular, para poder participar equitativamente en la toma de decisiones en todos los ámbitos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronunció a favor de la paridad de género
horizontal y vertical en materia electoral, todos los partidos sin excepción, tiene la obligación de registrar 50 por
ciento de sus candidaturas a mujeres, para contender en los cargos de elección popular, diputaciones federales y
locales, senadurías, regidurías; incluyéndose las presidencias municipales y las sindicaturas, cargos en los que, por
omisión de los partidos políticos, se había retardado su aplicación.11
La ley electoral obligó por vez primera a los partidos políticos para que cumplan con la paridad de género a favor
de la mujer en la integración de las planillas para candidatas.

En la reciente reforma política electoral se hicieron cambios en el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) donde se incorporó la obligación de los partidos políticos de garantizar la
paridad entre los géneros y se aprobaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y
la Ley General de Partidos Políticos (LGPP)
Ya hemos expuesto la evolución de las reformas sobre derecho al voto, cuotas de género y la lucha por la paridad
de género y referimos conceptos que nos permitirán comprender más la problemática y la necesidad de seguir
luchando por hacer realidad la paridad de género.
Marco jurídico vigente
A continuación, y con la finalidad de sustentar esta iniciativa, haremos alusión a diversas disposiciones jurídicas
que han venido a fortalecer el marco jurídico vigente en materia de paridad de géneros, y que, sin embargo, no
representan el fin de la lucha, hay mucho camino por andar para que la mujer participe en igualdad de
circunstancias en la vida política de nuestro país.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad
electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la
legislación;
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes
interiores , en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares
de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto
federal.
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.
La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su
registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y
prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad
de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el
principio de paridad de género , contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas

que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género , en las candidaturas a los distintos cargos
de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
(...)
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente
o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con
el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el
ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Asimismo, es de señalarse que el cuarto artículo transitorio del decreto por el que se reformaron diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros, del 5
de junio de 2019 estableció que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia,
deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de
paridad de género en los términos del artículo 41.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)
Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos
que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones
aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la
federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional
Electoral y los Organismos Públicos Locales.
2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito
local respecto de las materias que establece la Constitución.
3. Las constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta Ley .
4. La renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la federación, así como las correspondientes a los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos en los estados de la Federación, y del jefe de gobierno,
diputados a la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del Distrito Federal, se realizarán mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
Artículo 2.
1. Esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:
c) Las reglas comunes a los procesos electorales federales y locales;
Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
D bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del 50 por
ciento mujeres y 50 por ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de
cargos por designación;
Artículo 6.
2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas,
deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así
como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Artículo 7.
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado
de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad
de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.
Artículo 26.
2. ...
En el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde o alcaldesa, concejalías,
regidurías y sindicaturas de los ayuntamientos, los partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad
de género.
Las fórmulas de candidaturas deberán considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria.
3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena,
representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y
regularán estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con el propósito de fortalecer
la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando el
principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. de la Constitución, de
manera gradual.
4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas elegirán, de acuerdo con sus principios,
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de
igualdad y paridad , guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes
aplicables.
Artículo 30.
1. Son fines del Instituto (INE):
h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y
electoral, y

2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género.
(...)
Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
a) Para los procesos electorales federales y locales:
(...)
b) Para los procesos electorales federales:
IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos
políticos y electorales de las mujeres;
Artículo 207.
1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta ley, realizados por las
autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación
periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades
federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las Alcaldías en la Ciudad de
México. En la elección e integración de los Ayuntamientos y Alcaldías existirá la paridad de género tanto
vertical como horizontal.
Artículo 232.
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de
candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de las
Entidades Federativas, las planillas de Ayuntamientos y de las Alcaldías.
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, deberán rechazar el registro
del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al partido un plazo
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos
registros.
Artículo 233.
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales,
senadurías, así como a las planillas a Ayuntamientos y Alcaldías que presenten los partidos políticos o las
coaliciones ante el Instituto y organismos públicos locales, según corresponda, deberán integrarse
salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución.
Artículo 241.
1. Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitarán por escrito al Consejo
General, observando las siguientes disposiciones:

a) Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos podrán sustituirlos libremente, debiendo observar
las reglas y el principio de paridad entre los géneros establecido en el párrafo 3 del artículo 232 de esta Ley;
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 1.
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto
regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de:
Artículo 3.
4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las
candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos y de las
Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados
exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el
proceso electoral anterior.
Artículo 43.
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes:
d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos
para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos de
elección popular;
3. En dichos órganos internos se garantizará el principio de paridad de género.
Artículo 44.
1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la
postulación de candidatos a cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del
párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:
b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior:
II. Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de las etapas del proceso.
Artículo 73.
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo
del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:
a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución,
desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer;

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión de temas
de interés relacionados con la paridad de género;
Lograr la paridad de género ha sido una tarea muy difícil. Ha sido un camino muy largo recorrido por las mujeres
para reclamar el respeto a sus derechos y en el que participaron asociaciones internacionales motivadas para
proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en la vida política nacional, estatal y
municipal.
Ahora existen disposiciones jurídicas vigentes que obligan a los partidos políticos a cumplir la paridad de género,
sin embargo, en la práctica, se dan sus mañas para simular el cumplimiento de esta obligación; como el caso de las
más de 60 Juanitas en Chiapas, que habiendo ganado cargos de elección popular, renunciaron a ellos, en favor de
hombres. Derivado de estos hechos, la CNDH expresó su rechazo a la simulación en materia de paridad de género,
que no solo es en detrimento de las mujeres, sino que debilita el Estado de Derecho. Por ello, la última reforma
estableció que propietarios y suplentes de una fórmula sean del mismo género, tanto para candidatos por partido
político, como para candidatos independientes, a fin de evitar la repetición de hechos similares.
Sin embargo, siguen prevaleciendo prácticas comunes como cuando un partido político elige como candidatas a
mujeres en distritos que, de antemano, se sabe que no ganarán y a varones donde se sabe que el partido cuenta con
mayor simpatía por parte del electorado.
Ya no podemos permitir que las mujeres se queden fuera de los asuntos políticos, debemos exigir la exacta
aplicación de la ley para la protección de sus derechos de elegir y ser electas. De acuerdo con el artículo 41
constitucional ya es obligatorio que las mujeres participen en la toma de decisiones en nuestro país.
En virtud de las últimas reformas, existen diversas disposiciones en cuanto a la paridad de género en muchas
asignaturas, por ejemplo, en la organización del INE, de los Organismos Públicos Locales, en el tema de
capacitación, selección de candidaturas, registro de candidaturas y procesos electorales, pero como mencionamos
previamente, se pueden dar mañas para simular supuesta paridad.
Luego entonces, todos los partidos, en todos los estados y municipios (sucesiva y aleatoriamente) deberían registrar
candidatas mujeres atendiendo al principio efectivo de paridad. Comprendemos que la paridad es más fácil de
aplicar para cargos colegiados que para cargos únicos, y para ello se les ha encomendado a los partidos políticos la
aplicación de los procesos de selección de candidatos aplicando el principio de paridad. Por ello, creemos que esta
propuesta puede constituir una gran herramienta en la lucha por la paridad efectiva.
Por ello, en el contexto de una sociedad democrática, para Acción Nacional es imprescindible impulsar aquellas
adecuaciones legales acordes con el devenir internacional y, sobre todo, con la clara conciencia que México posee
acerca de la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre.
Así, la presente iniciativa tiene como finalidad la adición de un inciso al numeral 2 del artículo 32, y un inciso al
numeral 1 del artículo 104, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de dar
cumplimiento a la paridad de género en el ámbito político electoral, prevista en los artículos 55, 41, 115 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la reforma electoral de fecha 5 de junio de
2019, para lo cual se propone facultar al Instituto Nacional Electoral (INE) para proponer aleatoriamente al 50 por
ciento de los Organismos Públicos Locales (OPL), que todos los partidos políticos propongan en dichos estados
candidatas mujeres a la gubernatura del estado y para las presidencias municipales y alcaldías del 50 por ciento de
los municipios que integren el estado, que serán seleccionados aleatoriamente por el mismo OPL.
Para su mejor comprensión, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que
reforma los artículos 32 y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo Único. Se adiciona un inciso al numeral 2 del artículo 32, y un inciso al numeral 1 del artículo 104,
ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 32
1. ...
2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes
atribuciones:
a) a i)....

j) Para proponer aleatoriamente al cincuenta por ciento de los Organismos Públicos Locales que, para las
candidaturas a la gubernatura de tales estados, todos los partidos políticos deberán proponer sólo
mujeres, con la finalidad de garantizar la paridad de género efectiva, y
k) Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 104.
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:
a) a q)...
r) Con la finalidad de garantizar la paridad de género efectiva, elegir aleatoriamente al cincuenta por
ciento de los municipios o alcaldías de la entidad, en los que los partidos políticos deberán proponer sólo
candidatas mujeres para las presidencias municipales o alcaldías, en la elección que corresponda
conforme a la propuesta que el Instituto haga a los organismos públicos locales para el registro, también
exclusivo, de candidatas a la gubernatura de los estados correspondientes, y
s) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan en la
legislación local correspondiente.
Transitorio
Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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