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INICIATIVA  
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RELATIVA A: Por el que se reforman los incisos c) y d), y 
se adiciona un inciso e) al artículo 40, y se incorpora la 
Sección X con un artículo 85 Bis y 85 Ter a la Ley Orgá-
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Diputadas y Diputados integrantes de la XXIII 
Legislatura del Estado de Baja California: 

La suscrita Diputada MIRIAM ELIZABETH CANO NUÑEZ, a 
nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido 
morena de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, 
en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto por los artículos 27 
fracción I y 28 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California y los artículos 40, 110 fracción II, 115, 117, 118, 
160, 161 Y 162 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja 
California, hago uso de esta Tribuna para presentar INICIATIVA POR EL QUE 
SE MODIFICAN LOS INCISOS C Y D, Y SE ADICIONA UN INCISO E) DEL 
ARTÍCULO 40 Y SE INCORPORA LA SECCIÓN X CON UN ARTÍCULO 85 BIS Y TER 
A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En nuestro país se ha venido impulsando el establecimiento de 
mecanismos para la igualdad entre mujeres y hombres, y en específico, la 
instalación de Unidades para la Igualdad de Género en el Poder Ejecutivo 
a nivel federal, estatal e incluso municipal. 

El Poder Judicial a nivel federal, también ha hecho lo propio y ha creado 
una Unidad de Género, con el propósito de incorporar la perspectiva de 
género en el quehacer judicial. 
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Por lo que el Poder Legislativo, concebido como el órgano constitucional 
del Estado que ostenta representación popular y es el generador de las 
normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la 
acción del gobierno, no puede dejar de implementar estos mecanismos 
para lograr la igualdad sustantiva en nuestro país. 

La iniciativa que hoy se presenta ante este Pleno, tiene el objetivo de 
fortalecer las facultades y atribuciones de la Comisión de Igualdad entre 
Mujeres, Hombres y Juventud de este H. Congreso del Estado de Baja 
California, con la finalidad de garantizar una verdadera cultura de respeto, 
no discriminacion e igualdad entre mujeres y hombres, tanto internamente 
como en la sociedad misma, para asi lograr la igualdad de oportunidades 
y acortar la brecha historica de desigualdad que aun persiste en nuestro 
Estado, creando la Unidad Técnica de Igualdad de Género, como un 
órgano interno del Congreso, para lograr la institucionalización de la 
igualdad de género asi como la transversalización de la perspectiva de 
genero dentro del Poder Legislativo. 

La importancia y trascendencia en la conquista de la tan ansiada 
igualdad de género en la sociedad mexicana asi como en nuestro Estado, 
es un trabajo que se ha buscado fortalecer las libertades fundamentales 
tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, sin embargo, 
debemos de reconocer que a pesar de los esfuerzos realizados, estos no 
ha sido suficientes para garantizar el derecho constitucional sobre la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

El 4 de marzo del 2016 se publicó el decreto por el cual se crea la Unidad 
para la Igualdad de Género, adscrita a la Secretaría General de la 
Cámara de Diputados Federal, órgano responsable de asegurar la 
institucionalización de la perspectiva de género en la cultura 
organizacional de la Cámara de Diputados, por lo que sus funciones se 
concentran en promover e implementar acciones para impulsar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Siendo el 7 de diciembre del 2017, cuando el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos publica el decreto mediante el cual se crea la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género adscrita a la Mesa Directiva del 
Senado de la República, instancia rectora de la política en materia de 
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Igualdad de Género al interior del mismo, donde su objetivo es 
institucionalizar la perspectiva de género en todas las actividades, áreas y 
decisiones que toma este órgano legislativo, así como transformar la 
cultura organizacional fomentando nuevas formas de relacionarse entre el 
personal que trabaja en el Senado. 

Los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres se encuentran 
orientados, entre otras cuestiones, para diseñar, fomentar, aplicar, 
ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que 
promuevan el adelanto de las mujeres. Las Unidades de Género se han 
concebido como oficinas inscritas al interior de cada dependencia, a 
efecto de lograr incidir, tanto en el trabajo propio como en una cultura 
institucional con perspectiva de género. 

Por lo que armonizar la legislación en Baja California en materia de 
igualdad de género es un gran pendiente de legislaturas pasadas, por lo 
que es urgente adoptar medidas necesarias para eliminar disposiciones 
discriminatorias en normas federales, estatales y municipales. 

El 8 de junio del 2017 la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, realizó un exhorto a todos los Congresos Locales del país, a 
adecuar sus leyes, a fin de crear una Unidad de Género y un Centro de 
Estudios para la igualdad entre mujeres y hombres, instancias que 
proporcionarán elementos para realizar trabajo parlamentario con 
perspectiva de género. 

En la XXIII Legislatura de Baja California es necesario crear procesos de 
institucionalización, para que su trabajo se realice con visión de equidad y 
coadyuve a la promoción y reconocimiento de los derechos de las 
ciudadanas. 

Aunado que en el 2012, el Comité de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus(  
siglas en inglés) emitió recomendaciones a raíz de la sustentación del 
Estado mexicano sobre el cumplimiento del citado instrumento 
internacional, si bien a la fecha se han observado progresos legislativos en 
materia federal, preocupa la falta de armonización sistemática en la 
legislación de las leyes civil, penal y procesal a nivel federal y estatal, con 
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la Ley General o las leyes locales sobre acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia. 

El 25 de septiembre de 2015 mas de 150 lideres mundiales asistieron a la 
Cumbre de las Naciones Unidad sobre el desarrollo sostenible en Nueva 
York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible, 
suscribiendo nuestro pais el documento final titulado, "Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", adoptado por 193 
Estados miembros de las Naciones Unidas; documento que contiene 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio 
climático sin que nadie quede atrás para el 2030. Este marco de desarrollo 
da una oportunidad a nuestro pais, de focalizar nuestros esfuerzos atravez 
de la cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el 
tema de inclusión y equidad en un marco de derechos y asi construir mas 
ciudadania para las y los mexicanos de nuestro país y estado. Las mujeres y 
la niñas constituyen la mitad de la población mundial, sin embargo, siguen 
sufriendo discriminación y violencia, por lo que el Objetivo número 5 de 
desarrollo sostenible busca lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y niñas, siendo algunas de sus metas: 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres. 
• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en los 

ámbitos público y privado. 
• Eliminar las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado. 
• Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerado mediante la prestación de servicios públicos, 
infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y las 
familias. 

• Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la, 
igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles' 
decisorios en la vida política, económica y pública. 

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos. 
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• Emprender reformas que otorguen a la mujer el derecho en 
condiciones de igualdad a los recursos económicos. 

• Adoptar y fortalcer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas en todos los niveles. 

Por lo que es necesario realizar las reformas necesarias a la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Baja California, a efecto fortalecer las 
atribuciones y facultades de la Comision de Igualdad entre Mujeres, 
Hombres y Juventud, y crear la Unidad Técnica de Igualdad de Género, la 
cual tendrá como objetivo planear, promover y dirigir las acciones 
tendientes a institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en 
todas las áreas del congreso del estado y en la actuación legislativa, 
desarrollando y guiando los trabajos de diseño, presupuesto, 
implementación, seguimiento y evaluación de programas y acciones 
afirmativas en torno a la incorporación de la igualdad sustantiva de 
Género. 

Dicha unidad contará con la estructura administrativa necesaria y el 
presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones y que 
constituye una acción afirmativa que responde a la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW), que impone la adopción de acciones afirmativas, de carácter 
temporal encaminada a acelerar la igualdad de hecho entre hombres y 
mujeres, y corregir la distribución desigual de oportunidades y beneficios 
desde este cuerpo legislativo. 

Es por todo lo anteriormente expuesto y con base en las atribuciones que 
nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que las diputadas y los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido morena 
sometemos a consideración de esta Soberanía la siguente iniciativa de: 

DECRETO 

Por el que se adiciona el inciso e) del punto número V) del artículo 40, se 
modifica el artículo 60 Inciso k) y se adiciona la sección X con un artículo 85 
BIS y TER del Capitulo III, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Baja California, para que dar como sigue: 
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ARTICULO 40. Son órganos Técnicos y Administrativos, las áreas 
profesionales del Congreso del Estado a las que les corresponden tareas 
de apoyo al órgano de Gobierno, así como a los órganos de Trabajo, para 
el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, siendo estos: 

I. ... 

V. Las Unidades Auxiliares siguientes: 
a). 	 
b). 	 
c). 	 
d). 	• Y 
e). Unidad Técnica de Igualdad de Género.  

Artículo 60.- 	 

k. Comisión para la Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud: tiene las 
siguientes responsabilidades y atribuciones: 
1. Dictaminar junto con la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales, las iniciativas en materia de Igualdad de Género y 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 
2. Promover la armonización legislativa en materia de igualdad de género 
y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para que el marco 
jurídico estatal este acorde a los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y a la legislación 
nacional; 
3. Emitir opinión y participar en el proceso de dictaminación de las demás 
comisiones legislativas cuando el asunto o iniciativa en análisis tenga 
relación con la igualdad de genéro y el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia; 
4. Tener participación en los trabajos de formulacion del Plan de Desarrollo 
Legislativo, del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
del Programa Integral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las mujeres en el Estado, del Programa Estatal para las 
Juventudes; y 
5. Las demos que le otorguen la ley, este ordenamiento o los acuerdos y 
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disposiciones internas aprobadas por el Congreso. 

SECCIÓN X 

DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

ARTICULO 85 BIS.- La Unidad Técnica de Igualdad de Género es el área  
técnica encargada de planear, promover y dirigir las acciones tendientes 
a institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en todas las 
áreas del congreso del estado y en la actuación legislativa, desarrollando 
y guiando los trabajos de diseño, presupuesto, implementación,  
seguimiento y evaluación de programas y acciones afirmativas en torno a  
la incorporación de la igualdad sustantiva de Género; así como brindar 
asesoría parlamentaria para que las iniciativas, minutas, proyectos,  
proposiciones y dictámenes sean congruentes en materia de igualdad de  
género.  

ARTÍCULO 85 TER.- Corresponderá a la Unidad de Técnica de Igualdad de 
Género, las atribuciones siguientes:  

I. Promover acciones para institucionalizar y transversalizar la 
perspectiva de género en todos los organos y espacios del Congreso 
del Estado;  
II. Coordinar esfuerzos con la Comisión de Igualdad de Mujeres, 
Hombres y Juventud, para auxiliar a ésta en sus funciones y 
atribuciones;  
III. Informar mensualmente a la Comisión de Igualdad entre Mujeres,  
Hombres y Juventud del Congreso, de las acciones, políticas y 
programas efectuados para alcanzar la igualdad de género en el  
Congreso;  
IV. Impulsar las acciones y las estrategias encaminadas a  
institucionalizar el lenguaje incluyente como parte del trabajo cotidiano 
de todas las áreas que integran el Congreso del Estado, para contribuir 
a que los documentos legislativos se redacteb evitando uso sexista del  
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lenguaje;  
V. Emitir opinión oportuna, imparcial y objetiva para que las iniciativas, 
minutas, proyectos, proposiciones y dictámenes sean congruentes en 
materia de igualdad de género.  
VI. Gestionar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de 
género en la planeación, programación y presupuestación del 
Congreso;  
VII. Generar estudios técnicos y estadísticos que permitan tomar 
decisiones en materia de igualdad de género, mediante un sistema 
informativo, de registro, seguimiento y evaluación de la situación de 
igualdad entre muieres y hombres, asi como de violencia contra las  
mujeres, al interior del Congreso;  
VIII. Divulgar al interior del Congreso la información relacionada con la  
perspectiva de género, para concientizar en la exigibilidad de los 
derechos;  
IX. Propiciar espacios laborales libres de violencia al atender las  
responsabilidades que correspondan del Protocolo para la prevención,  
atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual o laboral;  
X. Elaborar y remitir a la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y 
Juventud, los informes de la evaluacion periódica que den cuenta de  
los resultados y nivel de cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
políticas eiecutadas para promover la igualdad de género y el acceso  
de las mujeres a una vida libre de violencia en el Congreso.  

Le corresponderá a la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y 
Juventud la formulación de la propuesta del nombramiento de la o el 
Titular de la Unidad Ténica de Igualdad de Género del Congreso del Estado 
de Baja California, ante la Junta de Coordinación Política, quien deberá  
cumplir los mismos requisitos que señala el artículo 76 Bis de la presente 
Ley, v tener 5 años o mas de experiencia comprobable en materia de 
género.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 



"Miriam Cano 
Diputada Distrito XVII 

morena 
La esperanza de México 

XXIII 
LEGISLATURA 
DE 499:4- 41,45Y.41.- 

 

   

SEGUNDO.- La Unidad Técnica de Igualdad de Género deberá 
conformarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

TERCERO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo 
dispuesto por el presente Decreto. 
Por lo que solicito con fundamento en el artículo 118 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Baja California, que la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto se someta a su discusión y aprobación 
en el plazo indicado en la Ley, turnándola a la comisión correspondiente 
para su análisis y dictaminación. 

Dado en el salón de sesiones " Licenciado Benito Juárez García " del 
Honorable Congreso de Baja California, a los días de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Mexicali Baja California al dia de su presentación. 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
morena 

DIPUTADA MIRIAM 	ABETH CANO NUÑEZ 
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LEGISLATURA 

LA DIPUTADA JULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ, SE ADHIERE A 
LA INICIATIVA POR EL QUE SE MODIFICAN LOS INCISOS C Y D, Y 
SE ADICIONA UN INCISO E) DEL ARTÍCULO 40 Y SE INCORPORA 
LA SECCIÓN X CON UN ARTÍCULO 85 BIS Y TER A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
ELIZABETH CANO NUÑEZ, PRESENTADA EN SESION PLENARIA 
DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019.  
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