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DIP. JOSEFINA VILLARREAL GONZALEZ 

Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 

El suscrito Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del Grupo 

Legislative del Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXll 

Legislatura del Congreso de Nuevo Leon, con fundamento en 10s 

articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, 

en relacion con 10s diversos 102, 103 104 y demas del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso, acudo a presentar iniciativa 

de reforma que modifica la fraccion Ill del articulo 85 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 

teniendo como base la siguiente: 

Exposicion de motivos 

Uno de 10s valores fundamentales de la democracia es la 

representacion equitativa de 10s ciudadanos en la toma de decisiones, 

en la economia, en la vida social, en la cultura y, por su puesto en la 

politica. 

En Mexico, el acceso de las mujeres a la politica inicio formalmente en 

octubre de 1953, cuando por primera vez se les permitio el derecho al 

voto. Esta conquista de la mujer fue un parteaguas en nuestra historia. 

A partir de entonces el avance en esta dificil tarea ha sido lento, per0 

con mucha firmeza. 



Las mexicanas representan hoy el 52 por ciento del listado nominal de 

electores. Electoralmente hablando son mayoria. Por ese solo hecho 

tienen el derecho y la obligacion de seguir exigiendo mas espacios en 

las esferas del poder y de la administracion publica y, desde ahi, 

continuar promoviendo a su genero para que ocupe un lugar 

preponderante en 10s centros donde se toman las decisiones. 

Durante 10s 58 at7os de vigencia del derecho al voto, son pocas las 

mujeres que han llegado a ocupar altos cargos politicos en nuestro 

pais. Aunque tambien hay otras que han se han desempefiado como 

Secretarias de Estado, representes populares y funcionarias en la 

administracion publica. 

A pesar de ello, la representacion de la mujer en la vida politica de 

nuestro pais esta muy Iejos de las aspiraciones de equidad e igualdad 

previstas en las leyes. 

Es indudable que el derecho al voto de la mujer acelero su actuation 

en el ambito politico y en 10s espacios donde se toman las decisiones. 

Sin embargo, a pesar de 10s avances que se han logrado, es enorme 

la distancia que las separa de 10s hombres en cuanto a las 

condiciones preferenciales que ellos tienen para sobresalir en el 

quehacer politico. 

La existencia de una cultura politica discriminatoria en gobiernos y 

partidos politicos y la escasa valoracion de las capacidades y 

aportaciones de las mujeres en el ejercicio del poder politico, son 10s 



principales obstaculos para lograr una mejor participacion de la mujer 

en la politica. 

Hay que destacar que la presencia de las mujeres es 

significativamente reducida en 10s puestos directivos de las 

Administraciones Publicas y que, de manera similar, a medida que se 

asciende a 10s puestos mas elevados de las correspondientes escalas 

profesionales se reduce la presencia de las mujeres. 

En nuestro pais solo hay 44 mujeres en 10s gabinetes de las 32 

entidades, en 10s estados de Baja California, Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas, no hay una 

sola mujer al frente de puestos de decision. En otros estados, como 

Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, 

Morelos, Nuevo Leon, Oaxaca, Queretaro, San Luis Potosi, Sinaloa, 

Veracruz y Yucatan, solo hay una mujer ostentando este tipo de 

responsabilidades. 

En este sentido la Ley General para la igualdad entre Hombres y 

Mujeres establece en su articulo 15 fraccion I que corresponde a las y 

10s titulares de 10s gobiernos estatales y del Distrito Federal conducir la 

politica local en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

Asimismo el articulo 36 fraccion V de este ordenamiento legal 

establece que las autoridades correspondientes, en este caso a 10s 

gobiernos de 10s estados, les corresponde fomentar la participacion 

equitativa de mujeres y hombres en altos cargos publicos. 



En el caso que nos ocupa la Constitucion Politica de nuestro estado, 

otorga al titular del poder ejecutivo la facultad de nombrar y remover 

libremente a 10s titulares de las Dependencias que integran la 

Administracibn Centralizada, y de 10s organismos y entidades que 

integran el sector paraestatal. Esto permite al ejecutivo elegir a 

personas con la preparacion y honradez que el puesto amerita, 

ademas de allegarse de personas de su total confianza. 

Sin embargo por lo general suelen encontrarse desventajas para las 

mujeres para desempefiar este tip0 de cargos, a pesar de que esta 

cuenta con las aptitudes, competencias y cualidades idoneas para 

hacerlo. 

Por lo anterior, sin el afan de vulnerar la libertad del gobernador de 

elegir a 10s miembros de su gabinete y a fin de promover la cultura de 

la equidad, resulta necesario que la norma fundamental de nuestro 

estado, promueva la inclusion de la mujer en cargos publicos. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideracion de este H. 

Congreso para su estudio y en su caso aprobacion la presente 

iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 



~ n i c o . -  Se reforma por modificacion la fraccion Ill del articulo 85 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 85.- Al Ejecutivo corresponde: 

Ill.- Nombrar y remover libremente a 10s titulares de las Dependencias 

que integran la Administracion Centralizada, y de 10s organismos y 

entidades que integran el sector paraestatal y demas funcionarios y 

empleados cuyo nombramiento o remocion no este determinado de 

otro mod0 en esta Constitucion, la ley del Servicio Civil o en otras 

d isposiciones apl ica bles, procurando mantener un equilibrio entre 

mujeres y hombres en dichos cargos. 

UNICO:- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publication en el Periodic0 0 f i c i aW l  Gobierno del Estado. 

DIPUTADOS JUAN 

Grupo Legislati 

Monterrey, N.L. a 12 de agosto de 2b11 




