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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos diputados José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión 

y Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Pedro José 

Flota Alcocer, Presidente de la Mesa Directiva y Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales; y Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género, todos integrantes de esta H. XIV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38 del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 

permitimos someter a su consideración el presente documento conforme a los 

siguientes apartados. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En todos los ámbitos, las mujeres han hecho patente las condiciones de 

desigualdad e incluso discriminación por el simple hecho de ser mujer, en virtud a 

las reglas y conductas sobreentendidas a las que se somete, a la obediencia y el 

silencio que acepta, tras siglos de dominio patriarcal. No obstante, de igual 

manera las mujeres han hecho manifiesta la importancia de su participación en la 

vida familiar, comunitaria y social, adquiriendo espacios y destacando su labor 

sobre todo en el ámbito público.  

 

Sin duda la sociedad moderna se construye sobre dos derechos fundamentales: la 

libertad y la igualdad, por lo que en nuestro país ha sido necesario plasmar el 

reconocimiento de los derechos sociales, laborales, económicos y políticos de las 

mujeres a través de distintas reformas legales y constitucionales, pues debe 
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garantizarse la participación de la mujer y sea ella quien incida directamente en la 

creación de leyes, instituciones y órganos que puedan desterrar las condiciones 

de desigualdad por razón de género. 

    

En la actualidad, la participación de mujeres en los puestos superiores de la 

estructura administrativa y política se observa cada vez más frecuente lo cual 

indica una mayor incidencia en la toma de decisiones, sin embargo, ello ha 

representado una lucha constante de las mujeres en contra de las resistencias 

tradicionalistas, incluso del propio género.   

 

Para ejemplificar lo anterior, podemos mencionar que en la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión durante el periodo inaugural del voto femenino de 

1952-1955 las mujeres alcanzaron una curul de 162 que la conformaban.  

Posteriormente en la década de los setentas la representación femenina pasó de 

21 a 32 diputaciones. En el 2003, con la LXI Legislatura se logra un total de 120 

diputaciones, casi una cuarta parte de la Cámara, lamentablemente en la siguiente 

Legislatura, a pesar de que los partidos postularon casi un 30% de mujeres, la 

presencia disminuyó. Y en la LXI Legislatura (2009-2012) se integró por 362 

hombres y 178 mujeres, lo cual representa un 26.7%1. 

 

En la Cámara de Senadores, la mujer ingresa por primera vez en 1964 con 2 

senadurías, desde entonces su presencia ha aumentado y en el año 2010 esta 

Cámara se integró por el 19.5% de representación femenina.1  

 

                                                           
1
 Equidad y Género,  Revista Altamirano del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, Año 9, Sexta 

época, 2010, México, página 44. 
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En cuanto hace al H. Congreso de Quintana Roo, siempre se ha destacado por su 

representación femenina y desde la instalación de la I Legislatura, de 7 curules 1 

fue ocupado por una mujer, posteriormente fue hasta la X Legislatura que se 

destacó la participación de las mujeres con 8 curules de 25, hasta llegar a esta 

XIV Legislatura la cual cuenta con un 36 % de mujeres en su conformación lo cual 

representa 9 curules.           

 

Como puede observarse, han sido décadas de esfuerzo lo que le ha costado a las 

mujeres tener una mediana, aunque no menos importante, representación en este 

Poder, y son admirables los logros legislativos en la materia. A nivel constitucional 

federal en el artículo 1° se prohíbe la discriminación por género, en el artículo 4 se 

consagra el derecho de la igualdad ante la ley entre el varón y la mujer, y en el 

artículo 41, en relación al artículo segundo transitorio del decreto publicado el 10 

de febrero de 2014 se prevé que la ley general que regule los procedimientos 

electorales establezca reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

Asimismo, se han expedido leyes como lo son: la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres; la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el 

cual tiene como objeto promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 

en la vida política, cultural, económica y social del país; la Ley Federal para 
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Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establece la realización de medidas de 

nivelación e inclusión así como acciones afirmativas para garantizar a toda 

persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación, 

prioritariamente a la mujeres. 

 

Y en lo que respecta a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo se consagran los mismos derechos de no discriminación e igualdad 

ante la ley, por su parte el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ha 

expedido la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana 

Roo, la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Ley para Prevenir, 

Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, que 

comparten los mismos objetivos de las impulsadas por el Congreso de la Unión, 

entre otras leyes y reformas para el cumplimiento de los dichos objetivos  en 

materia de igualdad de género. 

   

Es notorio como se han impulsado importantes leyes y reformas en materia de 

igualdad, siendo las mujeres legisladoras, en gran medida, las responsables de 

avanzar de forma firme y audaz en el reconocimiento y respeto de los derechos de 

las mujeres, por lo que los suscritos diputados de la XIV Legislatura estamos 

convencidos en dar honor a quien honor merece.  

 

A nivel internacional, en el año de 2010, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas creó ONU Mujeres, como una entidad para la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. Al hacerlo, los Estados miembros de esta 

organización internacional, como lo es México, dieron un paso histórico en la 

aceleración de los objetivos de la ONU en esta materia. 
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Esta entidad tiene, entre otros objetivos: la eliminación de la discriminación en 

contra de las mujeres y las niñas, el empoderamiento de la mujer, y el logro de la 

igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios del 

desarrollo, los derechos humanos, las acciones humanitarias y la paz y la 

seguridad, dado que las mujeres tienen funciones centrales y transformadoras en 

el desarrollo sostenible y que la igualdad de género debe ser prioridad de las 

acciones en áreas como participación y liderazgo económico, social y político. 2 

 

Sin duda alguna ONU Mujeres promueve y reconoce el liderazgo de las mujeres, 

en particular del ámbito parlamentario, pues en asociación con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres se han dedicado en apoyar a 

una asamblea de mujeres parlamentarias, grupos de la sociedad civil y la unidad 

nacional de igualdad de género para promover a candidatas. 

 

Es así que en el marco de los eventos y acciones que promueve ONU Mujeres 

para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, es que proponemos 

se coloque una placa de homenaje a las Diputadas del H. Congreso del Estado de 

Quintana Roo por su compromiso y entrega en la lucha por la igualdad de género, 

la cual sea colocada en el Archivo General y Biblioteca “Luis de la Hidalga 

Enríquez” de este H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 

La fortaleza de nuestro marco jurídico en materia de igualdad de género es 

responsabilidad de las legisladoras quintanarroenses que en tan solo 40 años han 

concretado leyes y reformas que impulsan el ejercicio pleno de los derechos, la 

participación y el liderazgo de las mujeres.  

                                                           
2
Informe Anual 2012-2013 ONU Mujeres. 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/6/un
women-annualreport2012-2013-es.pdf 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/6/unwomen-annualreport2012-2013-es.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/6/unwomen-annualreport2012-2013-es.pdf
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Por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter los siguientes puntos 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo determina 

la colocación de una placa de homenaje a las diputadas del Congreso del Estado 

de Quintana Roo por su compromiso y entrega en la lucha por la igualdad de 

género. 

 

SEGUNDO. La placa de homenaje de cristal gravada en laser será colocada en el 

Archivo General y Biblioteca “Luis de la Hidalga Enríquez” del H. Congreso del 

Estado de Quintana Roo. 

 

TERCERO. La ceremonia de develación de la placa de homenaje será coordinada 

por el Presidente de la Gran Comisión de esta Legislatura, con apoyo de la 

Oficialía Mayor. 

 

CUARTO. Al finalizar la gestión constitucional de una Legislatura, la Gran 

Comisión que corresponda deberá acordar la incorporación de los nombres de las 

mujeres que rindieron protesta de ley como diputadas del H. Congreso del Estado 

de Quintana Roo.  

 

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

CATORCE. 
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DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA 

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN Y PRESIDENTE DE  

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 

 

 

 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA Y 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. 

DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO. 
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