
 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO  

 

EL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL 

ESTADO DE MÉXICO CELEBRA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE 

PARIDAD EN TODO 

 
 
 

El mes de mayo de 2019, será recordado como en el que se aprobó en México 

una reforma histórica para el avance de la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, la reforma constitucional llamada paridad en todo. A través de ésta se 

modificaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, para establecer que el principio de paridad sea observado en los 

procesos de elección y selección de quienes integran los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, así como en los organismos autónomos y municipios 

indígenas. En el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de México, reconocemos el trabajo realizado por el H. Congreso de la 

Unión, por aprobar que sea una realidad transitar hacia la igualdad de 

condiciones para integrar órganos y acceder a cargos públicos.  

Este día quienes integramos el Observatorio, asistimos a la Sesión del Tercer 

Periodo Extraordinario de Sesiones de la LX Legislatura del Estado de México 

para atestiguar la discusión y aprobación de la minuta por la que se reforman los 

artículos 2º, 4º, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Federal, en materia 

de paridad de género.  Felicitamos a las diputadas y diputados de nuestra 

Legislatura por este importante paso para la consolidación de la participación de 

las mujeres en la esfera política en los ámbitos nacional, estatal y municipal. Con 

esto el Estado de México es la Entidad Federativa número dieciséis en dar su 

conformidad. 

 

Desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 

México refrendamos nuestro compromiso para continuar impulsando la 

incorporación de las mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito 

político estatal y municipal. Sin duda esta reforma constitucional será la base y 

guía para continuar con nuestro trabajo a favor del fortalecimiento del ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres.  


