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Ciudad de México, 12 de diciembre de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión ordinaria 
de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; para la 
Igualdad de Género; de Justicia; de Estudios 
Legislativos, Primera, y de Estudios 
Legislativos, Segunda. Presidida por el 
Senador Enrique Burgos García, celebrada 
en el salón de protocolo de la Mesa Directiva. 
(Cambio de horario a 12:00 horas). 

 
 
El siguiente punto de nuestro orden del día es el tratamiento, el análisis del dictamen en el que 
participan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género; de 
Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
Es un tema que me parece de primerísima importancia, es justamente el tema relacionado con 
la Igualdad Sustantiva de los Géneros, en donde ha habido, no de ahora, desde hace tiempo una 
participación y una colaboración muy significada, que yo diría: es de alcances muy subrayados 
y muy significados.  
 
Yo quisiera dejar a consideración los puntos centrales.  
 
Los puntos de referencia son: Adiciones al artículo 41 de nuestra Constitución, a su fracción I, 
primer párrafo; adiciones al artículo 115 de nuestra Constitución, y adiciones al 122 de la 
Constitución.  
 
Licenciado Canseco, si quisiera puntualizar el tema, si me hiciera favor.  
 
El Secretario Técnico Morelos Canseco Gómez: Con mucho gusto, señor Presidente.  
 
Con la venia de las Senadoras y Senadores.  
 
Informar a ustedes, que el proyecto de dictamen que se presenta es producto del análisis de 17 
iniciativas suscritas por Senadoras y Senadores integrantes de esta Cámara.  
 
Se hizo un trabajo de varios meses, y me permite informarlo con los equipos técnicos de las 
Comisiones Dictaminadoras, de tal suerte que pudiera plantearse a ustedes como elemento 
fundamental del dictamen el adicionar en el primer párrafo del artículo 4º Constitucional, al 
principio de la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley, el principio de la igualdad sustantivo 
entre los géneros de acuerdo a las obligaciones y compromisos que nuestro Estado ha contraído 
en la esfera internacional y que es recogido en otros instrumentos legales, llevarlo al 4º 
Constitucional, por la importancia del principio de la igualdad sustantiva.  
 
Adicionalmente, y con base en la reforma en materia de paridad de género para la postulación 
de candidaturas a la integración del Poder Legislativo de la Federación y los Poderes Legislativos 
de las Entidades Federativas, que ustedes aprobaron en la reforma político electoral de 2014, y 
a la luz de precedente del órgano jurisdiccional especializado en materia electoral se plantea, 
tanto en el artículo 41 como en el artículo 115 y en el artículo 122 el señalamiento de que en las 
postulaciones de las planillas para la integración de ayuntamientos, en el caso de los estados, 
alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, se aplique de manera específica el principio de la 
paridad de género.  
 
Del conjunto de las iniciativas se plantea un elemento conceptual, llevar el principio de igualdad 
sustantiva a nuestra Constitución, y un elemento complementario a la reforma de 2014 en materia 
de postulación de candidaturas a cargos de elección popular, respetando el principio de la 
paridad de género.  
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Ese es el resumen, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Gracias, licenciado Canseco.  
 
Vale la pena dejar subrayado que el texto que se propone al artículo 4º, pues, entra nada menos 
que en la parte de derechos individuales de garantías y bajo este capelo de derechos humanos.  
 
Por lo tanto, el texto del artículo 4º Constitucional, me parece que tiene una enorme significación 
y una enorme relevancia, porque marca un trazo, un trazo general a la Constitución a partir de 
esto: En derechos humanos, en derechos individuales, en garantías.  
 
Como bien lo expuso el licenciado Canseco, el artículo 41, pues, es producto de aquella reforma 
político electoral, que fue publicada el 10 de febrero del 2014, por lo tanto, en plena vigencia.  
 
Y posteriormente, tanto el 115 Constitucional como el 122, y me refiero a este último, pues fueron 
producto de la Constitución que surge para el Distrito Federal, aquella Asamblea Constituyente 
del pasado mes de diciembre y enero de este año. Por lo tanto, pues, incide en el artículo 4º, en 
el 41, en el 115 y en el 122 de nuestra Constitución.  
 
Leo el artículo sustancial, digamos, literalmente, el artículo 4º que se propone:  
 
Artículo 4º.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. El Estado garantizará la igualdad 
sustantiva. La ley protegerá la organización y desarrollo de la familia.  
 
A consideración, no sin antes agradecer la presencia, la participación de la Presidenta de la 
Comisión, de la Senadora Diva Gastélum; de la Presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar 
Ortega; y de Gobernación también, de la Senadora Cristina Díaz; de nuestra amiga, la Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos, la Senadora Angélica de la Peña; y de los demás 
presidentes, a los que ya hemos hecho alusión con anticipación en anteriores dictámenes.  
 
Está a consideración de los presentes.  
 
Quienes tengan alguna expresión o consideración.  
 
Senadora Diva Gastélum.  
 
Enseguida la Senadora de la Peña. 
 
La Presidenta Senadora Diva Gastélum Bajo: Muchas gracias, Senador Enrique Burgos.  
 
Para nosotros es histórico esto, no es cualquier cosa. Que la igualdad sustantiva sea un principio 
constitucional es de la mayor trascendencia. No solamente es un artículo y las adiciones que 
tiene, tiene que ver con el 4º, el 41, el 115 y el 122, es algo que realmente es una acción 
afirmativa, y realmente tiene que ver con el adelanto de las mujeres en esta igualdad de 
oportunidades que estamos buscando.  
 
De verás, yo quiero agradecer enormemente a todas las comisiones, pero especialmente a la de 
Puntos Constitucionales, que se trabajaron 17 iniciativas, y no solamente es el tema de igualdad 
sustantiva, sino el de paridad de género.  
 
Es un hecho trascedente en la vida democrática de este país, muy trascedente. Yo lo quiero 
subrayar, tiene un impacto importantísimo en el caminar de las mujeres y de la democracia de 
este país.  
 
Yo estoy muy contenta, y seguramente, pudiera parecer como una cosa menor, pero puedo 
decirles que de lo que ha tratado Puntos Constitucionales el día de hoy, esta es la joya de la 
corona, definitivamente, es lo máximo que nosotros hemos estado luchando, y además son 17 
iniciativas y 4 reformas constitucionales.  
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Muchísimas gracias, Presidente, por esta posibilidad de poder construir estas reformas tan 
importantes.  
 
La Senadora Angélica de la Peña.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Senadora De la Peña.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidenta, Presidente.  
 
Creo que es importante reconocer cuando las cosas nos resultan bien, cuando después de un 
trabajo, algo dirigido por usted, como Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
siempre también agradecer y reconocerle el trabajo de la Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, porque es una materia que nos involucra.  
 
Estas reformas que hoy se están dictaminando, que tienen que ver con cambios muy importantes 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a México en una relevancia 
que ya se empieza a conocer en el mundo, sobre todo en el ámbito internacional respecto de 
que México avanza en el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres.  
 
Reconocerlas como sujetas plenas de derechos, nos ha llevado a la humanidad mucho tiempo. 
 
Los países enfrentan serias dificultades para lograr, de construir este sistema patriarcal que ha 
circunscripto a las mujeres al ámbito doméstico y privado.  
 
Que las mujeres empiecen a estudiar, que las niñas empiecen a pensar en que tienen derecho 
a su proyecto de vida.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Permítame un segundo, Senadora.  
 
Les rogamos a los asistentes guardar silencio para poder escuchar con toda atención las 
participaciones.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidente.  
 
Bueno, y no quiero extenderme mucho pero, es importante destacar que este Senado de la 
República inició una reforma estructural de gran trascendencia en el sentido de lo que yo 
mencionaba, particularmente el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres.  
 
Cuando reformamos el artículo 41 de nuestra Constitución, y establecimos la paridad en las 
candidaturas como una obligación de los partidos políticos para que hubiese candidaturas, 
propietarias y suplentes para el Congreso de la Unión y para competir en los Congresos Locales, 
y por supuesto también integrar a la Asamblea Legislativa, dimos un paso trascendental que hoy 
ya se empieza a reflejar en la Constitución de los Congresos Locales, particularmente en los 
Congresos Locales.  
 
Hay todavía algunos congresos que no se ve reflejada esta reforma y hay muy pocas mujeres 
en este tipo de encomiendas.  
 
Ya en la Cámara de Diputados, fue la primera legislatura, justamente esta LXIII Legislatura en 
donde yace un presencia muy importante de mujeres Diputadas de todos los partidos políticos, 
y eso es un mérito, lo tengo que decir puntualmente, también de este Senado de la República y 
particularmente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Presidente.  
 
Usted ha dirigido estos trabajos, no ha sido fácil. Sabemos que ha enfrentado muchas 
dificultades, pero las ha sorteado bien.  
 
Nos ha escuchado, lo cual se lo agradecemos de manera puntual y sin cortapisas. 
 



4 
 

Ha trabajado con todas nosotras, también con los compañeros que nos han acompañado en esta 
hazaña, porque es una hazaña histórica lo que hoy estamos reformando.  
 
Va a entrar el proceso legislativo para lograr la paridad en el tercer orden de gobierno, es decir, 
en los municipios. Ahí es donde tenemos mayores dificultades.  
 
Es verdad que a nivel internacional se tiene una imagen de que, cuántas Senadoras, cuántas 
Diputadas Federales, pero no se ve la otra parte, la parte del ámbito local, y el ámbito local, ahí 
vamos con dificultades en los congresos locales.  
Pero ahora sumar en esta reforma que usted está poniendo a consideración para incluir a los 
municipios y para que haya candidaturas inscritas en la paridad, es una reforma trascendental a 
nuestro marco jurídico fundamental.  
 
Pero además, si a esta reforma, que tiene un carácter eminentemente de derechos políticos, 
también está inscrita la reforma al artículo 4º Constitucional, para reconocer el principio rector de 
los derechos políticos civiles, pero también económicos, sociales y culturales de las mujeres, 
como es la igualdad sustantiva, sin duda es de una gran trascendencia.  
 
Filosóficamente, quiero decirlo a manera puntual, hemos trascendido de la igualdad, como la 
conocemos, como la que se inscribió en los primeros siglos de esta historia contemporánea de 
la humanidad, donde se empezó a trabajar, a buscar y conciliar propuestas políticas desde los 
distintos estados para abolir la esclavitud, y ahora tener la igualdad, la igualdad sustantiva, nos 
parece que es de una gran relevancia.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Vamos a votar, vamos a votar. Haremos un 
pequeño receso y vamos a votar. 
 
 
 
 
 

(Después de la Votación en el Pleno) 
 
-El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muy bien. 
 
Vamos a continuar, y dado que hay una tarea constante también en el Pleno, las distintas 
integrantes e integrantes de las distintas Comisiones han estado ya platicando, obteniendo la 
votación a través de las suscripción de la hoja de votos. Ya votamos en estas Comisiones, y 
están debidamente votados. 
 
Simplemente quisiera corroborar en el tema de “Igualdad Sustantiva” que, como lo expresamos, 
pero lo puntualizo, reforma el Artículo 4º, Constitucional, el 41, el 115 y el 122, si ya no hubiese 
ninguna reforma… 
 
Cómo no, adelante Senadora Pilar Ortega. 
 
La Senadora Pilar Ortega. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidente. 
 
A mí no me gustaría no hacer un pequeño comentario y un reconocimiento a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y a la Comisión de Igualdad, por el desarrollo de este importante cambio 
dentro de nuestra Constitución. Creo que esto era algo muy esperado. 
 
Efectivamente, como ya lo han dicho mis compañeras, creo que uno de los temas en los que 
México se ha distinguido es justamente el avanzar hacia la consolidación de una legislación que 
promueva la igualdad sustantiva y que haga realidad justamente este anhelo de ir avanzando 
hacia un marco constitucional, digno de un estado constitucional de derecho en donde prevalezca 
esta igualdad sustantiva entre hombre y mujeres, y que esto se refleje justamente en la 
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posibilidad real de que mujeres en las mismas circunstancias puedan acceder a espacios de 
toma de decisiones en la vida de nuestro país. 
 
Esto creo que es muy importante, tanto la adición del concepto de igualdad sustantiva que 
quedará prevista en la Constitución, como incorporar el concepto de paridad en el ámbito 
municipal. Las dos cuestiones son muy importantes y creo que esto será un punto muy 
importante en el cierre de este periodo, esperamos que haya la oportunidad, bueno, de votarse 
a favor en esta Comisiones y en el Pleno, pues de que esto pudiera ser concretado en ambas 
Cámaras y en las Entidades Federativas. 
 
Entonces mi reconocimiento por este importante cambio, Senador. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senadora Ortega. 
 
Senador Preciado, en seguida el Senador Martínez. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Permítame terminar, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Perdón, adelante. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Es que levantamos la sesión justo cuando yo estaba 
interviniendo.  
 
Entonces, ¿me permite que termine? 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Adelante, por favor. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bueno, simplemente reitero lo acertado de las 
Comisiones y particularmente yo estaba hablando en el momento de que nos tuvimos que parar, 
de la importancia del Artículo 4º, la “Igualdad Sustantiva”.  
 
Simplemente para dejar constancia de que interrumpimos y ahora reanudamos justo cuando yo 
estaba hablando, y ya doy por concluida mi intervención. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senadora, muy amable. 
 
Senador Preciado. 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Deseo hacer un reconocimiento, creo que 
encontramos un paso más desde 1953 que inició el proceso de permitir el voto a la mujer hasta 
el día de hoy, y con la integración de las Cámaras y por supuesto de los Cabildos. Yo sí creo que 
vale la pena que antes de irnos, nosotros presentamos ya una iniciativa que tiene que ver con la 
paridad, ahora sí que vertical, horizontal y transversal y las demás “equis” que le pongan, con la 
integración del Poder Judicial, que es una tarea que tenemos pendiente. 
 
Al día de hoy tenemos sólo dos Ministras de once; y al día de hoy tenemos la integración de los 
juzgados federales y de los demás órganos de impartición de justicia, con una disparidad gigante, 
casi de un 80-20. Y yo creo que sí vale la pena que antes de irnos podamos dictaminar una 
iniciativa de este tipo. 
 
Y lo segundo es la integración del Ejecutivo. Es decir, mientras las Cámaras estamos buscando 
la forma de que haya una integración igual de hombres y mujeres, la integración del Ejecutivo 
Federal, de los Secretarios de Estado, pues seguimos también con una disparidad muy 
importante. En los últimos tres sexenios pues si llegó a haber 2 ó 3 Secretarias de Estado frente 
al resto de hombres, pues fue lo máximo que se alcanzó. 
 
Yo creo que sí vale la pena que dictaminemos en el sentido de una integración igual. Y lo mismo 
me refiero a los Ejecutivos Estatales; los Secretarios de Estado a nivel Entidad Federativa, pues 
siguen con una disparidad tremenda. Yo escuché a muchos candidatos a gobernador que 
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hablaban de la posibilidad de integrar gabinetes donde la mitad fueran hombre, la mitad mujeres.  
Por lo menos en mi caso, en Colima solo hay una solo secretaria y todos los demás son varones. 
 
Entonces yo creo que si vale la pena que antes de irnos, pues lo hagamos, ahora sí que echemos 
el resto, y podamos cerrar ya con una propuesta de modificación que permita que también el 
Poder Ejecutivo y  el Poder Judicial le demos estas más herramientas para que al final del día 
los tres Poderes estén perfectamente integrados en paridad. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senador Preciado. 
 
Senador Martínez. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias señor Senador Presidente. 
 
Ha habido una serie de discusiones en particular estas últimas semanas, y casi todo pasa por 
una premisa que he escuchado de diversos Senadores de los diferentes grupos parlamentarios. 
Es decir, esto no es lo ideal, pero es lo deseable, y juega como contentillo a veces la premisa.  
 
Por ejemplo hoy en el contexto puedo referirme a la Ley de Seguridad Interior, no es lo óptimo, 
pero es lo deseable, o al revés, que lo he escuchado de varios Senadores, es algo muy similar. 
 
Hoy la iniciativa que presentó la Senadora Angélica de la Peña no está contemplada en su 
integralidad dado que excluye a la Suprema Corte de Justicia que es un énfasis que en muchas 
iniciativas, no solo de la Senadora de la Peña se ha insistido ante el Senado y la propia Cámara 
de Diputados. Excluye también a los órganos autónomos. Y esto me parece que no es 
necesariamente lo que damos de justificar por lo deseable. Siempre esta premisa, si me permiten 
la expresión, con todo respeto, leguleya de que es lo posible y esto, vamos, es un avance, 
tenemos que aprobarlo así. 
 
¿Por qué no aprobar lo ideal? ¿Por qué no aprobar lo óptimo? ¿Por qué excluir a la Suprema 
Corte? ¿Por qué excluir a los órganos autónomos de que haya paridad de género? Se “igualdad 
sustantiva” el dictamen, así lo han denominado y no hay tal cosa. Es una igualdad electoral, 
vuelve a convertirse en una igualdad electoral que ya lo contemplaba prácticamente de forma 
“agrérica” el Artículo 41. Sólo que hoy van a reglamentarlo un tanto más en la propia Constitución. 
 
En verdad que no es lo deseable. Aquí está el dictamen y prácticamente lo que hacen es la 
integración de la administración tanto ayuntamientos en la parte del artículo 122, en el artículo 
115 y en el artículo 41 que es donde está establecido, además del artículo 4º, de la Constitución. 
 
Pero excluye, bueno, finalmente el tema es central. Si la forma no es adecuado al referirme a 
ello, Senadoras excluye a una parte importante, reitero, que ha sido insistencia de muchos 
Senadores en estas dos Legislaturas que integramos en el Senado de la República. 
 
Por tanto mi voto será en abstención. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Gracias. Senadora Diva Gastélum. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: A mí me da mucho alivio escuchar a José María 
hablar así. Más allá de la reforma siento que hemos avanzado en lo que vale la pena, el 
convencimiento que hemos de tener. Pero es que la reforma es de muy alto aliento. Estás 
hablando del tercer orden de Gobierno; estás hablando de los ayuntamientos y estás hablando 
de la paridad. Que nos falta, si, si nos falta, pero si nos circunscribimos al texto, al cuerpo de las 
iniciativas estamos atendiendo lo que se solicitó. 
 
Pero atendiendo su preocupación, Senador, yo creo que muy pronto pudiéramos estar 
dictaminando lo que tenemos pendiente. Pero esta reforma es altísima, es altísima e implica el 
tercero orden de gobierno, que no es cualquier cosa; es muy significativa y creo que vamos a 
poder dictaminar con ese convencimiento que usted ya tiene, a nosotros nos da mucha seguridad 
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que antes de que salga el periodo podemos aprobar lo que tenemos pendiente. Porque ésta tiene 
17 iniciativas adentro; 17 iniciativas y 2 principios constitucionales que es igualdad sustantiva y 
luego paridad de género, que dicho sea paso no es lo mismo. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna 
consideración adicional? 
 
De no haberla, pasaríamos a recogerla….Perón, Senador Preciado. 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Reflexionando en lo que mencionó el Senador José 
María Martínez, y escucho que no hay inconveniente en que pudiéramos hacer una adición que 
permitiera de una vez hacer el señalamiento que los órganos constitucionales autónomos y el 
Poder Judicial, buscará la posibilidad de que también pudiera en su integración ser en paridad y 
en igualdad entre hombres y mujeres.  
 
Si yo creo que si eso es posible, y obviamente pues no es para los que ya están integrados en 
este momento, sino para la integración posterior en la medida en que se vayan renovando estos 
órganos, que además se hacen de manera escalonada. 
 
Si no hay inconveniente por parte de quienes presiden las Comisiones, pues no nos tardaríamos 
nada en hacer una redacción, en cinco minutos, nada más para hacerle esta adición, y yo creo 
que de una vez podemos resolver el fondo del resto de los Poderes. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Yo quisiera, con mucho respeto al Senador 
Preciado y desde luego al Senador Martínez, decirles que tras del dictamen que hoy se pone a 
consideración, estimamos que a partir del artículo 4º, Constitucional, hay una igualdad 
sustentable, sí se está tocando el capelo de los derechos humanos. 
Y luego ya en las particularidades en el 41, en el 115 y en el 122, yo en lo personal considero 
que es un avance importante. 
 
El otro tema el que mencionan tanto el Senador Martínez como el Senador Preciado, sin 
detrimento de la importancia; sin detrimento de la validez. Yo propondría que esto tuviera una 
secuencia en posteriores estudios, en posteriores dictámenes. 
Esto encerró una serie de propuestas, una serie de iniciativas que concluyen en lo que hoy 
ponemos a su consideración. 
 
A juicio de alguno de los presentes podría no ser lo ideal, como bien decía. En este momento, a 
juicio de su servidor es lo factible y es lo posible. Mi sugerencia, respetuosa salvo lo que ustedes 
determinen, es que nos centremos por ahora en el contenido de este dictamen, pues eso no 
exime la oportunidad de que sigamos trabajando otras propuestas, otras consideraciones, pero 
que ahora atendamos la propuesta. 
 
Sería mi consideración muy respetuosa. 
 
Sí, señor Senador Robles. 
 
El Senador Angel Benajamín Robles Montoya: Me resistía ha hacer uso de la palabra para 
esperar al Pleno, pero la verdad es de lo que se ha expresado aquí hay cosas muy importantes. 
Yo primero quiero reconocer, efectivamente el trabajo de nuestras compañeras, pero también de 
muchos compañeros que hemos aportado esta idea de impujar, esta igualdad sustantiva y creo 
que es muy importante reiterarlo. Diva lo dijo con mucha claridad, es la joya del día de hoy, la 
verdad hemos hecho trabajos muy importantes, pero la verdad es que eso es fundamental. 
 
Lo que plantea el Senador Chema Martínez y que lo asume igual Jorge Luis Preciado, pues 
tampoco podemos engañarnos de que es real, de debiese ir a más. O sea, como es posible que 
órganos autónomos que hablan mucho de paridad no estén integrados de manera paritaria. Lo 
hemos dicho en el Pleno del Senado. Nosotros como partido político, el PT tuvo una controversia, 
nos obligaron a cambiar los estatutos, lo que hicimos con gusto, porque implicaba hacer paritaria 
las dirigencias. Pero nos ordenó una sala superior que no está integrada paritariamente. Hay que 
reconocer que aparte de los que estamos aquí hay un gran elector que también decide hasta 



8 
 

dónde; a veces es Hacienda; a veces son otras instancias; a lo mejor no es válido ya porque no 
se van a dar las condiciones a hacer el ajuste, pero podríamos en la exposición de motivos anotar 
la voluntad de quienes integramos este Senado, para que así sea. 
 
Que no quede en los dichos de las Senadoras y de los Senadores aquí presentes, porque 
debemos ir al cien por ciento. Se los decimos Senadores masculinos que reconocemos la 
necesidad de seguir “aureando” la vida política  
de nuestro país con la participación de las mujeres garantizada en nuestro marco jurídico. 
 
Entonces yo entiendo la postura del Senador Burgos; la apoyo de que aun cuando todos estamos 
de acuerdo en que ir a más fondo, lo hagamos en un proceso legislativo, pero sí creo que le 
podemos encargar al área técnica de que el dictamen sea justo y en la exposición de motivos 
quede, con claridad, el espíritu de lo expresado por el Senador José María Martínez, Jorge Luis 
Preciado que yo me sumo a ello, y estoy completamente seguro que todos lo hacemos, pero 
también entendemos, porque llevamos aquí 5 años, este tipo de asuntos no se van a procesar 
con la facilidad. Es decir, esto que han logrado las compañeras ha sido incluso en contra de la 
visión de muchas personas del sistema. 
 
Lo que hemos apoyado en esta materia de avance se ha logrado en contra de muchas personas 
que no quisieran que se les obligara a tener paridad. Nosotros reclamamos cuando estábamos 
revisando la Suprema Corte que nos mandaban ternas que no eran ni el mismo número de ternas 
de hombres que de mujeres. Se los reclamábamos. Si es necesario dejar asentado, por lo menos 
en la exposición de motivos, como un compromiso nuestro en los hechos. 
 
Bueno, tiene razón Chema. Lo ideal sería que de una vez Jorge Luis. Pero para qué nos 
hacemos, no lo vamos a lograr, no porque no tengan voluntad, sino porque hay que procesar 
esos temas; cada quien lo procesa de manera diferente. Nosotros diríamos: votemos de una vez. 
Pero no pongamos en aprietos a nuestros compañeros con la exposición de… 
 

(CAMBIO DE DISCO) 
 
…seguro de muchas personas del sistema, lo que hemos apoyado en esta materia de avance 
se ha logrado en contra de muchas personas que no quisieran que se les obligara a tener paridad, 
nosotros reclamamos cuando estábamos revisando la sala, digo, la Suprema Corte que nos 
mandaban ternas que no eran el mismo número de ternas de  hombres que de mujeres, se los 
reclamábamos. 
 
Sí es necesario dejar asentado, por lo menos en la exposición de motivos, como un compromiso 
nuestro en los hechos, y, bueno, tiene razón Chema, lo ideal sería que de una vez, Jorge Luis, 
pero para que nos hacemos, no, no, no lo vamos a lograr, no porque no tengan voluntad, sino 
porque hay que procesar estos temas, cada quien lo procesa de manera diferente, nosotros 
diríamos, votemos de una vez, pero no pongamos en la prisa a nuestros compañeros con la 
exposición de motivos yo creo que puede salir bien, si ustedes están de acuerdo, y que el 
compromiso pues sí lo hagamos válido, Senadora Diva, que podamos nosotros entrar; cuentan 
con nosotros para lograr ir a más, que los órganos autónomos entre otras cosas, se garantice la 
paridad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias.  
 
Solicitamos la palabra la Senadora Angélica de la Peña, Pilar Ortega, Senador Encinas, Senador 
Martínez, Senador Preciado.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Bueno, las Senadoras promoventes, Presidente, 
compañeras, compañeros, no tenemos la menor duda de donde militamos. Todas nosotras 
hemos dado fe y constancia de que en los dictámenes que se han decidido en el Senado para 
integrar organismos para hacer nombramientos siempre hemos pugnado porque haya paridad. 
Así que no nos van a convencer a nosotras de que vayamos por la paridad y por la igualdad en 
todos los espacios de poder y de decisión.  
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Nosotras militamos, o seas, estamos totalmente convencidas y todo nuestro trabajo político como 
legisladoras, etcétera está circunscrita en eso. 
 
Por eso, si ustedes revisan la minuta, pues quienes somos promoventes, pues somas todas 
nosotras.  
 
Este dictamen que tenemos aquí, está dictaminando nuestras propuestas de reforma, las de 
nosotras.  
 
Bueno, entonces, sí estamos totalmente convencidas, claro que sí. 
 
A ver desde que discutimos la reforma al 41, insistimos en que se incorporara el tercer orden de 
gobierno, no hubo condiciones, no hubo condiciones a pesar de que nosotras lo estábamos 
proponiendo.  
 
Hubo un compromiso que hoy se está signando de incorporar el tercer orden de gobierno, ya 
está aquí en el 41, está en el 115. 
 
También, y ese es el mérito de esta minuta, de este dictamen, y por eso felicitamos a la Comisión 
porque abunda, va más allá de simplemente reconocer lo que nos había quedado pendiente de 
incorporar el tercer orden de gobierno, alcaldía, la integración de los ayuntamientos, con la 
incorporación en el artículo 4º de la igualdad sustantiva. 
 
Cuando interrumpimos esta sesión para irnos a votar, yo estaba empezando a hablar de lo que 
es la igualdad sustantiva, y la diferencia de la igualdad como la conocemos. Históricamente tiene 
un significado, que ahora la igualdad tenga además un apellido. 
 
La igualdad sustantiva tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de los derechos 
de los derechos plenos también de la otra parte la humanidad que no había sido considerada 
cuando en este planeta, en distintos momentos históricos se ha estado luchando por reconocer 
los derechos de igualdad de muchos hombres, principalmente hombres, por religión, por 
esclavitud, etcétera, etcétera, no voy a dar aquí a abundar en la historia. 
 
Y, entonces, la igualdad sustantiva tiene que ver precisamente con el reconocimiento de  los 
derechos de la otra parte de la humanidad que no había sido tomada en consideración. En estas 
vindicaciones y emancipaciones de la humanidad, que somos las mujeres. 
 
Esa es la característica de la igualdad sustantiva, por eso es muy meritorio que el artículo 4º, y 
va en el mismo sentido de lo que ustedes están planteando, Senadores, integrar el principio 
rector de los derechos humanos de las mujeres, económicos, sociales, culturales, civiles 
políticos, medio ambientales, tecnológicos de las mujeres, esa es la concepción de la igualdad 
sustantivo. 
 
Es el principio rector de todos estos derechos. 
 
Entonces, me parece que también hemos aprendido nosotras a avanzar y así hemos recibido la 
estafeta de otras mujeres de otras generaciones a recibir la estafeta y continuar esta lucha 
importante que se ha venido dando desde que se reconoce el derecho al voto de las mujeres. 
 
Hoy estamos todavía decidiendo y definiendo en la constitución ya no acciones afirmativas, ya 
la paridad, la paridad para que se pueda concretar el artículo 34 de la constitución donde se 
reconoce el derecho al voto y el derecho a ser votada de las mujeres. 
 
Alguien diría, pues ya a partir del 53, cuando se reforma la constitución y quedan inscritos estos 
derechos, los derechos al sufragio efectivo y a ser electas pues ya estaba resuelto, no, hemos 
tenido que seguir avanzando. 
 
Por eso la virtud, y Diva tiene razón, esa es la cereza, hoy este es un día importantísimo para el 
Congreso porque, porque entre otros está la igualdad sustantiva en el artículo 4º constitucional. 
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Yo estoy convencida de que, y así están nuestras iniciativas que deberíamos ir a integrar al poder 
judicial, que bueno, ojalá que se lleve, y a ver si se logra. 
 
Pero, miren, nuestra lucha ha sido para reconocer los derechos de las mujeres ha sido gradual, 
gradual.  
 
Y yo agradezco mucho que sean los hombres los que nos estén  diciendo ahorita, sí, tiene que 
ir, tiene que ir, qué bueno,  me encanta, porque estamos logrando nuestro cometido, de que no 
seamos  solamente las mujeres las que estemos luchando y pugnando porque se reconozcan 
de manera plena  nuestros derechos. 
 
Y yo estoy muy satisfecha, pero también quiero partir de una realidad, y también de lo que es 
plausible. Si el simple hecho de incorporar al poder judicial va a ser un impedimento a lo que 
tenemos ganado en este dictamen, perdonen, yo soy política, no soy nueva, tengo muchos años 
en esto, igual que mis compañeras, y tengo una experiencia en saber que esta gradualidad nos 
ha permitido poco a poco concretar lo que hoy tenemos. 
 
El todo o nada puede ser riesgoso, yo no quisiera que vayamos a detener el proceso de reforma, 
la constitución en el resto del Congreso Permanente por una inclusión que me parece que cuenta 
implicitar en el principio de la igualdad sustantiva, y claro, sigamos negociando todo lo demás, 
sin que no esté convencida a lo que están planteando, de ninguna manera, pero tengamos 
constancia plena de que quienes estamos aquí, además de ser legisladoras, somos políticas, y 
además, somos plenamente militantes, no nos van a convencer de eso; si ustedes desean 
nuestras iniciativas, también vamos hacia allá, queremos la mitad de la conducción de la 
humanidad, sin dudas. 
 
Pero desgraciadamente, y no sé si bien ganado, es un derecho. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Gracias, están inscritos para participar la 
Senadora Pilar Ortega, el Senador Encinas, el Senador Martínez, la Senadora Dolores Padierna, 
de nueva cuenta el Senador Preciado, y el Senador Fernández; adelante Senadora Ortega. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Senador, bueno, seré breve, creo que 
la Senadora Angélica de la Peña ha sido muy clara en lo que acaba de señalar, yo también estoy 
dentro del grupo de promoventes de las iniciativas que se están dictaminando, y efectivamente 
ha sido un trabajo paulatino de muchísimo tiempo de varias legislaturas en donde se han podido 
concretar avances muy importantes para lograr esta igualdad que todavía no, no alcanzamos 
todavía, que todavía nos falta un trecho muy importante en los hechos, pero que hemos dado 
pasos de diseño constitucional muy importantes a la altura de un estado constitucional de 
derechos en el reconocimiento justamente de estos principios.  
 
Yo también considero que es esencial el reconocimiento, dentro de la construcción de la igualdad 
sustantiva. 
 
Creo que también, y esto hay que decirlo, en este momento estamos viendo cómo las entidades 
federativas han tomado caminos distintos en el tema de la paridad en el tercer orden de gobierno, 
mientras algunas ya lo han reconocido sus constituciones, que son las menos, muchas se 
resisten, y, bueno, pues hay diversidad de criterios jurisdiccionales, creo que el alcanzar y dentro 
de la constitución en el artículo 41, en el artículo 115 específicamente este principio de paridad 
tanto en la conformación de ayuntamientos para efecto de que sean paritarios en su integración 
como de las presidencias  municipales, y esto se concretará en las leyes en la paridad horizontal, 
es fundamental también. 
 
Llegar a este acuerdo no ha sido sencillo, llegar al día de hoy con este dictamen no ha sido fácil, 
entonces, yo pedirles a mis compañeros que haya la solidaridad para que esto sí se pueda 
concretar, que hoy podamos votarlo y que ya lo tengamos en la constitución, todavía falta un 
trecho, todavía falta la colegisladora. 
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Y creo que es algo, no que se han ganado las mujeres, sino que tienen derecho pleno de acceder 
en la conducción de la dirección de sus países en igualdad de circunstancias, y esto es lo que 
está reconociendo esta reforma. 
 
Yo quisiera, si la Presidenta de la Comisión de Igualdad, y el Presidente de la Comisión de Puntos 
están de acuerdo, que a lo mejor se haga una adición en el sentido que seguiremos trabajando, 
y que le demos la confianza a la Presidenta de la Comisión de Igualdad a que genere alguna 
adición en la exposición de motivos, porque lo seguiremos haciendo, seguirá habiendo este 
camino hacia ir concretando mayores avances legislativos y de diseño constitucional; creo que 
quienes hemos estado participando de manera muy ardua en concretar estos avances, pues no 
vamos a parar aquí, estoy segura que esto dará pie a que haya  paulatinamente mayor apertura, 
y también considero que el principio de igualdad sustantiva ya incorporado en el dictamen dará 
y será un factor para hacer cambios todavía de mayor aliento. 
 
Entonces, pues exhortar a los integrantes de las comisiones a que votemos a favor este 
dictamen, que es tan importante y tan relevante para el reconocimiento de los derechos políticos 
de las mujeres mexicanas. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias, Senadora Ortega.  Senador 
Encinas. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Gracias Senador Burgos. Bueno, por supuesto que 
estoy totalmente a favor del proyecto de dictamen; creo que de manera muy significativa el 
incorporar el concepto de igualdad sustantiva deja atrás la etapa de las acciones afirmativas que 
caracterizaron básicamente a nuestra ley, ya no es un asunto  de tutelar el derecho de las 
mujeres, sino de garantizar plenamente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. 
 
Yo creo que esa es la mayor aportación de esta reforma, y tenemos que reivindicarla plenamente. 
 
Se avanza de manera significativa en la integración paritaria de los órganos legislativos locales 
y federales, en los ayuntamientos y la alcaldía. 
 
Esto va a implicar, además del reconocimiento de los derechos en igualdad, un cambio cultural 
muy profundo en la vida política de nuestro país. Va a enfrentar muchísimas resistencias 
particularmente en el ámbito municipal, y, por supuesto esto va a requerir que la etapa de 
implementación haya un debate mucho más de fondo.  
 
Yo estoy convencido que los órganos autónomos deben mantener el principio de paridad, no lo 
hemos logrado, hemos incorporado en la discusión de la conformación de los órganos 
autónomos, el principio de equidad, no de paridad en su integración, que no es lo mismo, es una 
tarea que tenemos pendiente, y espero que se haga extensivo. 
 
Pero además, una de las virtudes de incorporar en el ámbito de nuestra constitución el concepto 
de igualdad sustantiva llevará a lo que planteaba la Senadora Pilar Ortega, hacia una revisión 
profunda de la muy desigual condición de desarrollo institucional que tienen las constituciones 
locales. 
 
Hay unas donde el tema, si, es muy rezagado; hay otras donde avanzamos de manera muy 
importante, la igualdad sustantiva y la paridad  en la Constitución de la Ciudad de México está, 
no solamente en el orden de gobierno legislativo o en las alcaldías, está en el gabinete de 
gobierno, está en el poder judicial, está en la integración de los órganos autónomos, en todos se 
estableció paridad, yo creo que esto se va a ir desarrollando. 
 
Hay cosas que también, pues nos gustaría a todos incorporar de manera muy nítida, a mí me 
gustaría que este primer párrafo del artículo 4º pues se refería no solamente a la protección, la 
organización y el desarrollo de la familia, debería de decir de las familias, yo sé que no estamos 
en esos momentos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita reconocer todas las 
formas de organización y de integración de las familias. Pero, sin lugar a dudas ese es un paso 
significativo, y hay que reivindicarlo como no solamente una buena conquista de las compañeras, 
sino con mucho orgullo para esta legislatura. 
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El Presidente Senador Enrique Burgos García: Gracias Senador.  Senador Martínez. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Gracias, miren, esto es en dos sentidos, para ser 
un contexto. 
 
Lo primero, un reconocimiento a la valía, el valor de las mujeres como soldados de esta patria, 
lo dirían ustedes, y el asunto es que fundamentalmente ustedes lograron encabezar por la 
Senadora Diva Hadamira, encabezar esta gran victoria cultural que significó la reforma al 41, eso 
es fundamental, y ha trascendido no sólo en la ley, sino en las formas y en las consciencias de 
los mexicanos, y hoy por hoy en todos los procesos electorales. 
 
Lo que establece el 115 y 122 la Corte ya lo estableció, por cierto, con motivo de sendas 
controversias constitucionales presentadas por dos partidos políticos, uno de ellos fue Morena, 
en contra de la igualdad sustantiva.  
 
Y la Corte determinó exactamente los contenidos que este dictamen recoge en el artículo 115 y 
artículo 122. 
 
Es decir, ya era un criterio aplicable, y es, en este proceso electoral, un criterio aplicable para la 
igualdad sustantiva en ayuntamientos y también en congreso, y debo decirles, locales. 
 
La segunda parte es, la que no entiendo, la que no comprendo. 
 
Esto significa un avance, no es lo ideal, no es lo óptimo, tenemos la posibilidad de hacerlo óptimo 
e ideal, pero  lo vamos a dejar a una futura negociación. 
 
Ha habido esta semana, reitero, discusiones de leyes y proyectos de minuta importantísimos, 
muy trascendentes para la vida de los mexicanos, y ya sido el mismo argumento.   
 
Es que si la Ley de Seguridad Interior no dijera esto, y dijera  lo otro, sería óptima, ideal. Por 
tanto, se manifiestan posiciones a favor o en contra. 
 
Igual hoy, exactamente el mismo argumento de quienes han debatido la Ley de Seguridad Interior 
en contra, es que esto es un avance, es lo deseable, pero no es lo óptimo, no es del diario. 
 
Yo no entiendo entonces, cuál es el cambio en la premisa o en mi criterio de la conciencia de 
una ley que podemos hacer bien, no dejarla en ese falso discurso de lo perfectible a una ley que 
hoy, incluso pretenden usar la misma premisa. 
 
Vamos a dejarla tal cual, dicen algunas Senadoras, algunos Senadores. Yo, honestamente creo 
que es una gran oportunidad, estamos reformando la constitución, no es enchílame otra.  
 
Otra posibilidad real en lo que resta de esta legislatura de modificar la constitución lo veo 
improbable, es reforma  a la constitución. 
 
Si hoy no complementamos estas reformas en materia de igualdad sustantiva para reconocer el 
talento, el valor y las trayectorias de las mujeres en el poder judicial, y en los órganos autónomos, 
nos vamos a quedar cortos y chicos. 
 
Muchas gracias Senador. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Gracias Senador. Senadora Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias Presidente, desde luego que estamos 
completamente de acuerdo en la propuesta que se presenta, estamos muy conscientes de lo que 
se está abordando, plasmar este principio constitucional en el artículo 4º, modificar el artículo 41, 
y el 115 para establecer esa paridad en los ayuntamientos, en las alcaldías, es sin duda un paso 
importante en positivo que por ser positivo tenemos que votar a favor. 
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También estoy muy consciente de que si no se aprueba hoy, es muy difícil que se apruebe en 
esta legislatura, porque estamos prácticamente de salida, estamos en el penúltimo día del último 
período de sesiones de este año, en fin, se complicaría, y no pongamos en riesgo un avance 
importante para, principalmente nosotras las mujeres. 
 
Sin embargo, sí es muy importante decir que varias hicimos propuestas en estos dictámenes, 
viene retomado una propuesta que nosotros hicimos, y hay que recordar y atraer de nueva cuenta 
el debate que dimos cuando se reformó el artículo 41 constitucional que estableció la paridad en 
el Congreso de la Unión, que también  fue un paso trascendental muy importante, que es 
establecer la paridad en todos los órdenes, en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes 
y en los órganos autónomos. 
 
Nosotras hemos dado esa lucha, ese principio, y desde luego que estamos también en un 
gradualismo extremo, porque estamos en pleno Siglo XXI,  y pareciera que no logramos 
establecer todos los derechos de las mujeres de una vez por todas.  
 
O sea, no podemos dejar de señalar que es indispensable seguir dando la batalla,  los 
argumentos, la lucha política, ideológica, parlamentaria en todo momento para que esto quede 
así. 
 
Solamente traigo a colación, parece que nos leemos el pensamiento, pero cuando estuvimos en 
la Asamblea Constituyente todos los partidos, principalmente el PRI y el PAN presentaron las 
iniciativas, las sendas iniciativas que, desde luego nosotras estamos completamente de acuerdo 
y se retomaron, aquí están varios constituyentes, y se tomó por unanimidad que al menos en la 
Ciudad de México el gobierno, los tres poderes, y, a su vez las alcaldías y los órganos 
autónomos, todo tiene paridad, incluido el Poder Judicial. 
 
Aquí se ha presentado una y otra vez, bueno, Poder Judicial se cuece aparte, no porque nos rige 
la misma constitución, es otro poder del estado, deberían de regir las mismas reglas, tendremos 
el cuidado, desde luego, pero no dejo de señalar que si ya se avanzó en la Ciudad de México, 
no vemos por qué tantos obstáculos para avanzar en el resto de las entidades, pero lo que a 
nosotros nos corresponde es la federación. 
 
Deberíamos de dar esos pasos también aquí, para la federación; si lo aceptamos para un lugar, 
por qué no se acepta para la federación, no lo entiendo a vedes, sí es incongruente, y qué bueno 
que los compañeros del PAN lo están retomando, porque el PAN presentó sendas iniciativas, 
vuelvo a repetir, y las apoyamos todos y todas en la Asamblea Constituyente; el PRI presentó 
por ende, y nosotras depositamos, convencidas. 
 
Así es que yo diría, estoy consciente de que si no se aprueba hoy, quién sabe y algún día se 
vuelva a presentar la oportunidad. 
 
Gracias a mis compañeras que han dado esta lucha, esta batalla, y las felicito, vamos a votar a 
favor. 
 
Pero también hay que subrayar lo que han dicho los compañeros, que también están 
presentando varios dictámenes, faltan dos, uno de ellos, mío, de que se debe de avanzar mucho 
más allá de eso. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Gracias Senadora, muchas gracias. 
 
Senador Preciado. 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Miren, yo tengo dos preocupaciones, la primera, 
obviamente vamos a votar a favor, si es un avance, no podríamos votar en contra, pero sí me 
preocupa, qué es lo que una modificación constitucional para integración de órganos 
constitucionales autónomos, poder judicial y ejecutivo  impone, pues una obligación al Senado, 
particularmente que es el que integra la mayor parte de los órganos constitucionales autónomos, 
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es decir, nos estamos autoimponiendo una regla que permitiría tener equidad y paridad en todos 
los órganos constitucionales; y, obviamente una obligación al Ejecutivo de que al momento de 
enviar las propuestas para ministros de la Corte también pues puedan ser de manera equitativa, 
y, por supuesto a la propia Corte cuando envíe las propuestas para algunos magistrados que 
integran el resto del poder judicial. 
 
Entonces, yo creo que, por qué mi preocupación, y hay que decirlo, y además, si yo escucho que 
todo mundo habla a favor, por qué no lo vamos a favor, y de una vez le hacemos la adición. O 
sea, yo creo, no creo que haya, no creo que el Poder Judicial esté en contra de que esto pueda 
pasar o que no se va a mover a nadie hasta en tanto no haya una modificación o alguien concluya 
su período o se vaya a jubilar, etcétera. 
 
Y, en el caso de la Cámara de Diputados, pues si es la primer cámara que se integra con equidad 
y paridad, vertical, horizontal, trasversal pues no creo que los diputados vayan a estar en contra 
de la integración de estos órganos, les vamos a imponer una integración que sería la del INE, 
que también está bastante desequilibrada, y entonces, yo creo que si estamos de acuerdo en 
ello, no le veo la razón para posponerlo. 
 
Y, lo digo por lo siguiente, quedan dos sesiones, la de mañana, y la de pasado, si esto se sube 
a pleno hoy,  por primera lectura, podríamos estarlo votando mañana, y podría entrar a Diputados 
mañana y probablemente, probablemente pudiera salir el jueves. 
 
Si eso no pasa, y no va completa, pues nos iríamos al período de febrero; el problema de febrero 
es que vamos a estar en pleno proceso de elección presidencial, y entonces, pues todo mundo 
va a estar en otra discusión muy distinta a la  posibilidad real que esto implicaría; y además, hay 
que decirlo, si logramos y mandamos ese mensaje, de hecho esto va a operar para la siguiente 
Cámara de Senadores, para la siguiente Cámara de Diputados, y para el siguiente ejecutivo, 
que, hasta el día de hoy pues no se ha definido. 
 
Entonces, yo no le veo el problema ni técnico ni práctico ni de voluntad política para poder 
avanzar en el tema, porque al final del día, si hubiera una objeción por parte del Ejecutivo actual, 
el licenciado Enrique Peña Nieto, obviamente ya no va a estar para el primero de diciembre del 
año que viene. 
 
Entonces realmente le estamos imponiendo una obligación a los que van a llegar, Diputados, 
Senadores y Poder Ejecutivo. 
 
Entonces, realmente yo no le veo por qué no entrarle de una vez, y no esperar a que sea la 
siguiente legislatura que retome un tema de tanta profundidad y de una vez  le demos una 
constitución al país que permita pues tener plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los 
órganos de gobierno, y en todos los órganos constitucionales autónomos, no nos llevaría más 
de media hora redactar y hacerlo, además, pues si  las mujeres están  de acuerdo, y los hombres 
Senadores también, pues no le veo yo cuál sea la dificultad para poder avanzar, en el entendido, 
y,  lo entiendo,  de que lo que está es bueno, y es un gran avance, y por supuesto vamos a vota 
a favor,  pero no veo cuál sea la razón por la que no podamos avanzar, inclusive si tenemos aquí 
al jurídico de Presidencia, pues ni siquiera va a aplicar para ellos; es más, si quieren le podemos 
poner un inicio de vigencia a partir del primero de diciembre  del 2018, pero ya le damos un 
avance, y entonces, yo creo que sí vale la pena que podamos intentarlo, por  lo menos. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Gracias, Senador, muchas gracias.  
 
Senador Fernández.  
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Gracias Presidente, y de manea muy sucinta, 
reconociendo la nobleza y la fortaleza de los argumentos del Senador Martínez y del Senador 
Preciado, también tenemos que reconocer que este no es un trabajo de ahorita, es un trabajo 
que lo han venido construyendo las promoventes por largo tiempo, en lo personal a mí no me 
alcanzaría para ninguna de las promoventes, ni siquiera poderles corregir una coma, ya que se 
han dedicado a estudiar este tema por mucho tiempo, y lo han litigado por mucho tiempo. 
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Yo creo que no podemos regatear al voto a favor y además no debemos de quitarle el brillo a lo 
que es esta iniciativa, lo que es un avance, es un avance; creo que como Senador de oposición, 
lo más importante es reconocer la bondad de lo bueno, y esta reforma sin duda representa un 
avance significativo. 
 
Por lo que en lo concreto creo que lo posible y lo conveniente en este momento sería la propuesta 
del Senador Benjamín, y de la Senadora Pilar de incorporar como ruta, como aspiración y como 
parte del debate que se está realizando en esta comisión, los argumentos que han esgrimido el 
Senador Martínez y el Senador Preciado, pero no le regateemos ningún brillo, ni le regateemos 
ninguna bondad a la iniciativa que tenemos sobre la mesa. 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Senadora Diva Gastélum. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Solamente que quede muy asentado que 
nosotros estamos a favor, por supuesto; sin embargo, como dijo Angélica, sabemos, tenemos 
muy claro todo  lo que se tiene que hacer para llegar a esto.  
 
El temor, pudiera ser que se pudiera abortar, no en esta cámara, entiendo que los dos que están 
los dos que están proponiendo, que es uno de los más duros, sobre todo el Senador Martínez, 
que está tan convencido, que nos puede ayudar, pero, recuerden ustedes que va a otra cámara. 
 
Esto tiene un acuerdo y tiene que ir poco a poco, nosotros quisiéramos ya dejar de tener el tema 
sobre la mesa, sin embargo, para entrar a lo que es la Suprema Corte, al Poder Judicial, ustedes 
saben que necesitamos acuerdos, cabildear, caminar de tal manera que esto se lleve en buen 
terreno. 
 
Les tomamos la palabra, y lo que yo le propongo al Presidente, es lo que dijo la Senadora Pilar; 
yo creo que en el cuerpo del decreto, en el cuerpo, en la exposición de motivos podemos dejar 
asentado el interés que tenemos por completar este círculo, por completar la tarea que tiene que 
ver con esta igualdad sustantiva, esta paridad tan necesaria en el resto, los órganos autónomos 
y en el Poder Judicial, en la Suprema Corte.  
 
No tiene desperdicio, la propuesta que hizo la Senadora Pilar, la retomamos, y con la secretaría 
técnica y puntos constitucionales el licenciado Morelos Canseco pudiera tomar nota, y eso 
salvaría, y, en el entendido de seguir trabajando estos dos apartados que todavía nos faltan. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias Senadora Diva.  
 
Desde luego la presencia del Senador Martínez siempre es muy bienvenida, naturalmente, 
también al Senador Preciado, y la del Senador, de ambos.  Pero justamente estábamos en esto 
cuando salimos a votar. 
 
¿El Senador Robles quisiera hacer alguna consideración? 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Sí, como muchos de los que han estado 
presentes desde que arrancó la jornada, por la complicación de las distintas reuniones que 
hemos tenido, acordamos de que podríamos tener nuestras reuniones de nuestras propias 
comisiones, la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, ya se reunión, y ya votó en sus 
términos el dictamen, así es que, bueno, nosotros no queremos regresar otra vez, porque esto 
implicaría que no avancemos, que no se vote ahora, que no se suba al pleno lo más próximo 
posible. 
 
Les digo a nuestras compañeras que todos los integrantes de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segundo, estamos a favor de esta igualdad sustantiva,  y que llegue hasta sus 
últimas condiciones, lo queremos llegar a lo más, porque creo que así le va a ir mejor al país. 
 
Pero, te informo, Presidente, que nosotros ya votamos. 
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El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Senadora.  
 
La Senadora Sonia Mendoza Díaz: Pues igualmente que el  Senador Benjamín, también en la 
Comisión Primera de Estudios Legislativos, hemos discutido el tema, hemos estado de acuerdo, 
por supuesto yo también celebro y felicito a las compañeras integrantes e impulsoras de esta 
iniciativa, comentarles que efectivamente ya algunos estados ya han avanzado, San Luis Potosí, 
ya hay este tipo de legislación, ya se aplica para elección en esta siguiente, el año 2018, 
entonces, creo que es un gran avance, creo que vamos por más, y entonces estamos totalmente 
de acuerdo la Comisión de Puntos, perdón, aparte esta es la Puntos, pero la Primera de Estudios 
Legislativos, Presidente.  
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias, Senadora, muy amable. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien, Presidente, yo doy cuenta que de 12 
integrantes que tiene la Comisión, la asistencia son de 11, y de igual manera, de 12 integrantes 
que tiene la Comisión, son 11 los votos que están a favor, de este dictamen, y las compañeras 
se encuentran aquí presentes. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: En el caso de la Comisión de Puntos 
Constitucionales dio cuenta el Senador Encinas, -que salió en este momento-, pero se obtuvo la 
votación de 8 de los asistentes. 
 
Yo quisiera una vez resuelta esta posición, que estábamos ya en la votación, pedirles, con la 
mayor consideración a mis compañeros Martínez, con mucho respeto, al Senador Preciado, y a 
quienes expusieron en este sentido, que lo veamos como un avance significado, como un avance 
importante, incorporemos, como bien se solicita incorporarlo a la exposición de motivos, y 
hagamos el compromiso como compañeros, como amigos, como amigas, amigas y amigos 
Senadores, independientemente de las pertenencias de seguir trabajando el tema, por eso mi 
respetuoso llamado sería, dejémoslo ya con esta votación que ha sido favorable, y sigamos 
adelante. 
 
El Senador……: Votado está. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Está votado, sí, efectivamente. 
 
El Senador……..: Si me permiten, yo soy integrante de la Comisión de Justicia, digo, no puedo 
dar la cuenta que da la Presidenta, pero ya fue firmado en sus términos el dictamen por todos 
los integrantes de la Comisión. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: ¿Está nuestra Secretaria de la Comisión? No.  
 
Aquí está Pilar. 
 
Si no, le digo que diste cuenta de él. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Ahí está Pilar, a ver, Pilar, ya está tu votación, 
hija. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Estamos dando cuenta de la votación que ya 
se tomó. 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Sí, perfecto. Ya a favor, ya también tenemos el 
dictamen. Ya está votado. 
 
¿Me pueden pasar la lista de la Comisión de Justicia, por favor? 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García:  Ya están firmados y votados. 
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La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Sí, ya tenemos recogida la votación, de 11 
Senadores a favor, de 14 que somos los integrantes de la Comisión de Justicia, por lo tanto, e 
votación a favor, perdón. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: En consecuencia ha sido votado 
favorablemente por las Comisiones dictaminadoras, se turnará a la Mesa Directiva. 
 
Pasaremos al siguiente punto de nuestro programa de trabajo. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muy bien,  pues muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Al contrario, muchas gracias. 
 

     (Aplausos) 
(Finaliza reunión) 

 
 


