
Posicionamiento desde el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León 

sobre las reformas legislativas pendientes en el H. Congreso del Estado de Nuevo León para garantizar 

la Paridad de Género en los tres poderes del Estado de Nuevo León tanto en el ámbito estatal como en 

el municipal 

 

El 6 de junio de 2019 se aprobó la reforma constitucional a nivel federal para garantizar que la mitad 

de los cargos públicos sean ocupados por mujeres, esto aplicable a todos los órdenes de gobierno y los 

tres poderes del Estado. El siguiente paso, aún pendiente, sería la armonización legislativa en cada 

entidad federativa.  

 

Posteriormente, el 13 de abril de 2020, se reformó un paquete de 8 leyes federales para definir la 

violencia política contra las mujeres en razón de género y sus conductas. Con ello, se podrá prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de 

protección y reparación.   

 

Nuevo León tiene una oportunidad importante para realizar las reformas en la legislación estatal 

vigente, ya que aún hay tiempo, pues la fecha límite para poder publicar los cambios legislativos 

pendientes, en el Periódico Oficial del Estado, es el próximo 9 de julio, de cara al proceso electoral 

2020-2021 que iniciará el próximo 7 de octubre, rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021. 

 

El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres (OPPM), surge con la finalidad de impulsar 

la participación política de las mujeres en Nuevo León. 

 

Por ello, consideramos oportuno acudir a ese H. Congreso del Estado de Nuevo León para solicitar 

que haga los esfuerzos pertinentes para aprobar, antes de la fecha límite para realizar reformas en 

materia electoral, los cambios necesarios para la armonización legislativa, a fin de contemplar los 

aspectos planteados en las iniciativas que se encuentran en trámite ante esa autoridad.  

 

Nuevo León se considera un Estado líder a nivel nacional en productividad y desarrollo económico y 

coordinación interinstitucional. Sin embargo, nos falta un largo trecho por andar en materia de 

paridad si nos comparamos con el resto del país. El Índice de Paridad Política en el Ámbito Local nos 

da sólo 52.5 de 100 puntos totales, ubicándonos en el lugar 27 de 30.  

 

Por lo anterior, es oportuno señalar la necesidad urgente de atender esa circunstancia desfavorable 

para las mujeres y dar los pasos necesarios para actuar de acuerdo a las recomendaciones 

internacionales en materia de derechos políticos de las mujeres y de forma constitucional proveniente 

del orden federal.  

 

En próximas fechas, el H. Congreso del Estado de Nuevo León, al realizar la armonización legislativa, 

tiene la oportunidad de consolidar su papel como garante de los derechos humanos y políticos de las 

mujeres, lo cual es fundamental para avanzar en la igualdad sustantiva. 

 

Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León 

 


