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M. en C. Claudia Edith Anaya Mota 
Senadora de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma el Reglamento del Senado 

q de la República en materia de integración paritaria de género en las comisiones 

i ordinarias. 

Quien susccribe, Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República por el Estado de 

Zacateca s de la LXIV Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1 y 3; Y 169, del Reglamento 

del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma el Reglamento del 

Senado de la República en materia de integración paritaria de género en las 

comisiones ordinarias, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS. 

La conformación de la LXIV Legislatura Federal es un hito histórico en la vida política 

nacional, pues por vez primera ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han 

conformado con una paridad en materia de género, es decir existe prácticamente la 

misma proporción de legisladores varones que de legisladoras, en este sentido los 

integrantes de esta legislatura tenemos un compromiso con la historia y con la larga 

lucha de las mujeres por participar en igualdad de condiciones en la participación en 

los asuntos públicos de nuestro país. 

Aunque es notoria, el adelanto que hemos tenido las mujeres en el desarrollo de la 

política aún subsisten elementos que nos permiten identificar que aún prevalecen 

algunas barreras políticas que constituyen el denominado ''Techo de Cristal", definido 

como: 
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Dentro de las organizaciones se ha constatado la existencia del denominado ((techo 

de crista/". Este es un término empleado desde finales de los años ochenta del siglo 

XX para designar una barrera invisible que impide a las mujeres altamente 

cualificadas, alcanzar puestos de responsabilidad en las organizaciones en las que 

trabajan (Morrison, White y Van Velsor, 1986; Ramos, Barberá y Sarrió, 2003). 

También es definido como un entramado de obstáculos invisibles que impide a las 

mujeres cualificadas alcanzar posiciones de poder dentro de las organizaciones 

(Roldán-García, Leyra Fatou y Contreras-Martínez, 2012). 

En un principio, el concepto de ((techo de cristal" fue utilizado para analizar la carrera 

laboral de mujeres que, teniendo una trayectoria profesional y un nivel de 

competencia alto en sus lugares de trabajo, se topaban con un freno al intentar 

avanzar en sus carreras (Bustos, 2002). Todo esto, como resultado de una cultura 

patriarcal androcéntrica que deriva en una discriminación de género hacia las 

mujeres en el ámbito laboral y les obstaculiza el acceso a cargos superiores. El 

denominado ((techo de cristal': según Segerman-Peck (citado en Agut y Martín, 

2007), alude a una última barrera basada en prejuicios hacia las mujeres que les 

impide avanzar a posiciones de alto nivel. De esa manera se quedan estancadas 

en los niveles medios de la dirección. (Camarena Adame, 2018) 

Ahora bien, la presente iniciativa se motiva en la necesidad de que el Senado de la 

República como una organización política de representación nacional y sede de uno 

de los Poderes de la Unión en conjunto con su colegisladora, debe transmitir en los 

hechos una mayor participación de las mujeres en los asuntos que le compete, sin 

duda uno de los retos actuales es que en lo futuro alguna legisladora ocupe la 

presidencia de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, dado que en 

ambos órganos directivos hoy día están ocupados por varones. 

Sin embargo, es puntual la necesidad de realizar acciones afirmativas que nos 

permitan a las mujeres ocupar mayores espacios de decisión y no solo de participación 

simple, es decir que esta Legislatura Federal históricamente paritaria en su 
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conformación, sea también históricamente paritaria en el acceso a los puestos de toma 

de decisiones y de conducción del trabajo político. 

Así de acuerdo con los intereses que persigue la exposición de motivos se considera 

puntual citar el siguiente ordenamiento de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de "Comisiones Ordinarias" de acuerdo con 

los artículos 85 y 86 en cuyos textos se lee: 

ARTICULO 85. 

1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y 

especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

2. Las comisiones serán: 

a. Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean 

turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia; 

b. Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de 

responsabilidad de servidores públicos; 

c. De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del 

artículo 93 constitucional. 

ARTICULO 86. 

1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con 

la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios 

Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su 

competencia. 

Así las Comisiones Ordinarias juegan un papel fundamental en el trabajo legislativo, 

dado que en su seno se discuten los temas y se toman las decisiones de reforma al 

Marco Jurídico Nacional que posteriormente serán incluidas en las discusiones del 

Pleno del Senado, por lo que su influencia como origen del trabajo general debe ser 

considerado como un espacio de toma de decisiones. 
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Dicho lo anterior, es fundamental que las legisladoras accedan a estos espacios de 

toma de decisiones para conformar las Juntas Directivas de dichos órganos, pero 

sobre todo reiterar que su presidencia no es un cargo honorífico o menor, sino que, 

de acuerdo a lo citado en referencia al techo de cristal, es un cargo directivo de alto 

nivel y de toma de decisiones al interior de la organización. 

Dado que el Reglamento del Senado de la República consta en su artículo 130 que a 

la letra dice: 

Artículo 130 

1. El Presidente de la Junta Directiva desempeña las funciones siguientes: 

l. Informar por escrito a los integrantes de la comisión sobre los asuntos 

turnados y el trámite que les corresponda; 

11. Convocar anticipadamente a las reuniones ordinarias de la comisión; 

111. Convocar a reuniones extraordinarias cuando así resulta necesario, o lo 

solicita al menos la tercera parte de los integrantes de la comisión; 

IV. Informar por escrito al Presidente de la Mesa de la celebración de las 

reuniones y solicitar los apoyos parlamentarios y administrativos necesarios; 

V. Presidir y conducir las reuniones de la comisión, conforme al Orden del Oía 

aprobado, y cuidar el cumplimiento de las normas en materia de disciplina 

parlamentaria durante las mismas; 

VI. Firmar junto con los secretarios las actas de las reuniones de la comisión y 

los informes procedentes; 

VII. Formular, a nombre de la comisión, las solicitudes de información o 

documentación a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal que corresponda, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución y 

97 de la Ley; 
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VIII. Solicitar al Presidente de la Mesa, previo acuerdo de la comisión, convoque 

a servidores de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal 

o de órganos constitucionales autónomos, su presencia en reunión de trabajo para 

tratar los asuntos de su competencia, en términos de los artículos 93 de la 

Constitución y 98 de la Ley; 

IX. Nombrar al Secretario Técnico, con la aprobación de la comisión, así como 

dirigir sus trabajos y evaluar su desempeño; 

X. Nombrar al personal de apoyo y administrar el presupuesto que se asigna a 

la comisión, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

XI. Solicitar la publicación en la Gaceta de las convocatorias a las sesiones de 

la comisión, así como de los documentos que deban difundirse en ese medio; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento, los acuerdos del 

Senado y otras disposiciones aplicables. 

Es claro que la conducción de los trabajos de la Comisión Ordinaria recae en una gran 

medida sobre el Presidente de la Junta Directiva, lo cual sustenta que este espacio 

debe ser considerado como de toma de decisiones y de alto nivel directivo al interior 

de la organización, por lo cual es fundamental que en su integración deba observarse 

el principio de equidad entre los géneros. 

Dicho sea de paso, el Reglamento del Senado de la República plantea la citada 

observancia en la integración de las Comisiones sin embargo su aplicación solo incide 

en el ámbito de la propuesta emitida por los grupos parlamentarios de acuerdo con 

los numerales 1 y 2 del artículo 122, que se cita a continuación: 

Artículo 122 

1. Una vez instalada la Legislatura, los grupos parlamentarios presentan a la 

Junta propuestas para la integración de las comisiones ordinarias en los términos 

del artículo 104 de la Ley. 
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2. En sus propuestas los grupos parlamentarios privilegian la experiencia y la 

idoneidad de cada uno de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus 

capacidades en el trabajo legislativo. En términos de sus respectivas integraciones 

y documentos reglamentarios, cumplen con el principio de igualdad entre hombres 

y mujeres. 

Es de notar que en el numeral dos se habla de una acción sobre la integración de las 

comisiones pero que solo se reglamenta en la propuesta de los grupos parlamentarios; 

sin que esto obligue a que se conserve en las decisiones que tomen los órganos 

directivos para la designación de los presidentes de comisión y donde no existe la 

responsabilidad de seguir observando el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres, más aún, esto imposibilita a que las legisladoras tengan la oportunidad de 

integrar de forma paritaria el conjunto de las presidencias de las comisiones ordinarias, 

dándose el caso que en este conjunto la prevalencia de varones se aumente como ha 

sucedido en anteriores legislaturas en el Senado de la República, encontrando quizá 

una justificación en la proporción entre los géneros, misma que ha venido aumentando 

progresivamente hasta llegar hoy día a un Congreso Paritario. 

En suma, si existen prácticamente la misma proporción de senadores y 

senadoras, es de esperarse que los puestos directivos de alto nivel y de toma 

de decisiones sean integrados respetando la misma proporción. 

Por lo que es el interés de la Iniciativa reformar dicho artículo agregando un 

componente que obligue a los órganos directivos de la Cámara en el proceso para la 

Integración y designación de las Presidencias y Juntas Directivas de las Comisiones 

Ordin"arias, observar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

Es por lo antes expuesto y de acuerdo al fundamento legal expresado en el proemio 

que se presenta ante el Pleno del Senado de la República, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO. 

~R 

Único. - Se adiciona el numeral 3 del artículo 122 del Reglamento del Senado de la 

República recorriéndose al inmediato posterior para quedar como sigue: 

CAPITULO SEGUNDO 

DE SU INTEGRACION E INSTALACION 

Artículo 122 

1. Una vez instalada la Legislatura, los grupos parlamentarios presentan a la Junta 

propuestas para la integración de las comisiones ordinarias en los términos del artículo 

104 de la Ley. 

2. En sus propuestas los grupos parlamentarios privilegian la experiencia y la 

idoneidad de cada uno de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de sus 

capacidades en el trabajo legislativo. En términos de sus respectivas integraciones y 

documentos reglamentarios, cumplen con el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres. 

3. La Junta de Coordinación Política en la designación de los Presidentes y 

Secretarios que conforman las Juntas Directivas de las Comisiones Ordinarias 

cumplirá con el principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

4. Si previo a la integración de las comisiones ordinarias se presenta un asunto 

que requiera despacho urgente, la Junta, a través de la Mesa, propone al Pleno lo 

procedente. 
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TRANSITORIO 

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a los once días del mes de septiembre 

de 2018. 

Suscribe, 

Claudia dith An ~ 

Senadora de la Repúblic or el Estado Libre y Soberano de Zacatecas 
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