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Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo previsto en los artículos 71, fracción 11, 72 Y demás relativos y 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 

numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 

numeral 1, 62, numeral 1, 63 numeral 3, 81, numeral 1, 91, numeral 1, 101, 

numeral 1, 104, numeral 2, 3 Y 4,105, numeral 2,107 numeral 1, 117, numeral 

1, así como 118, numeral 2, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

La paridad de género entre hombres y mujeres representa una participación 

equilibrada de éstos en la participación yen la toma de las decisiones de poder. 

En este contexto, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que el varón y la mujer serán iguales ante la ley. 

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la 
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Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, establecen como derecho 

humano dicha igualdad. 

Además, el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de 

sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

A partir de estas disposiciones, que fijan principios fundamentales, se han llevado 

a cabo muchas tareas y esfuerzos por tener, en los hechos, la igualdad entre el 

varón y la mujer; sin embargo, aún queda mucho por hacer. 

Definitivamente, la elección del 1 de julio pasado ha sido una muestra clara de que 

la sociedad en su conjunto votó por diferentes partidos políticos, que presentaron 

como candidatos a los distintos cargos de elección popular, tanto a mujeres como 

hombres comprometidos con las necesidades más apremiantes. 

Es mi caso, resulté electa como Senadora de la República por el Partido de la 

Revolución Democrática y de conformidad con lo previsto en el Estatuto de 
I 

nuestro Partido de la Revolución Democrática, se establece como un principio 

fundamental, que se garantizará la paridad de género vertical y horizontal, 

tanto en los órganos de dirección, en todos sus niveles, así como en sus 

comisiones dependientes del Comité Ejecutivo Nacional, órganos autónomos y en 

todas las candidaturas de elección popular. 
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Por su parte, en la actual conformación del Senado de la República del Congreso 

de la Unión, existen 62 Senadoras, de 128 que lo integran, mientras que en la 

Cámara de Diputados la integran 245 mujeres y 255 varones, esto es muy 

ilustrativo de los avances que hemos conseguido. 

Es importante destacar, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, máximo tribunal en la materia, al analizar las 

impugnaciones que se le presentan en materia de paridad de género, ha sentado 

jurisprudencia en el sentido de que los Congresos Locales y el Federal, esto es, la 

Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, así como los Municipios, 

Ayuntamientos, Alcaldías, Síndicos y Regidurías, deben integrarse respetando el 

principio de paridad de género, esto es, no sólo en las candidaturas a esos 

cargos de elección popular, sino en la conformación de los legisladores por la vía 

plurinominal (principio de representación proporcional). 

En esta materia, destacan las jurisprudencias números 20/2018, 17/2018, 

11/2018, 36/2015, 8/2015, 7/2015, 6/2015, 16/2012. Cuyos rubros son los 

siguientes: 

UPARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLíTICOS TIENEN LA 

OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS 

DE DIRECCIÓN.". 
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UCANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCiÓN POPULAR. LOS PARTIDOS 

POLíTICOS TIENEN LA OBLIGACiÓN DE PRESENTAR FÓRMULAS 

COMPLETAS, A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACiÓN DE 

LOS AYUNTAMIENTOS.". 

"PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACiÓN Y APLICACiÓN DE LAS 

ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MA YOR BENEFICIO PARA 

LAS MUJERES. ". 

"REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO 

SUPUESTO DE MODIFICACiÓN DEL ORDEN DE PRELACiÓN DE LA LISTA 

DE CANDIDA TURAS REGISTRADAS.". 

UINTERÉS LEGíTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A 

SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE 

GÉNERO EN LA POSTULACiÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE 

ELECCiÓN POPULAR.". 

UPARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 

MUNICIPAL. ". 

"PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACiÓN DE 

CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACiÓN DE ÓRGANOS DE 

REPRESENTACiÓN POPULAR FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES.". 
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"CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y 

SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON 

PERSONAS DEL MISMO GÉNERO. ". 

Es fundamental que las legisladoras mujeres participemos en la toma de 

decisiones dentro del Poder Legislativo Federal, es decir, hoy ya no basta con que 

lo integremos en igual número que los legisladores varones, sino que tomemos 

parte en SU$ decisiones fundamentales. 

De ahí, la importancia de que este grupo parlamentario. promueva la 

participación política de las mujeres en los órganos de dirección y de trabajo 

dentro del Senado de la República, en este caso, en la conformación o 

integración de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de las 

Comisiones. 

En efecto, ante la realidad que impera en el Congreso de la Unión es de suma 

trascendencia que la Ley Orgánica cuente con disposiciones que establezcan que 

la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y las Comisiones estén 

integradas en sus Presidencias, Vicepresidencias y Secretarías tanto por hombres 

como por mujeres, de ahí la necesidad de reformarla estableciendo 

disposiciones normativas en ese sentido. 

En efecto, esta exigencia de respeto al principio de paridad de género, en términos 

de lo que establece el artículo 41 de la Constitución Federal, no solo concierne a 

los Partidos Políticos y autoridades electorales, sino también a los legisladores, 

particularmente a los de nuestro Partido de la Revolución Democrática, una 
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perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que 

admite una participación mayor y con mejor beneficio de mujeres, tal como lo 

establecen nuestros Estatutos y los criterios del Poder Judicial Federal. 

En lo personal, he considerado que las mujeres deben de participar activamente 

en la toma de decisiones más importantes, ya no basta sólo con la cantidad, sino 

que es indispensable que participemos activamente con calidad. 

Sin embargo, como lo he motivado, en nuestro país hay muchos rubros que en 

relación con la paridad de género existe demasiado trabajo por realizar. 

En efecto, los medios de comunicación en días pasados se dio a conocer la noticia 

de que en el Estado de Chiapas, 10 diputadas locales por el principio de 

representación proporcional y 26 Regidoras renunciaron a esos cargos de elección 

popular, para que en su lugar, los ocupen varones, por presunta violencia política, 

es decir, que son obligadas a renunciar. 

Cabe decir, que la obligación de que las candidaturas a puestos de elección 

popular sean tanto para hombres como mujeres, en cantidad igual, es un derecho 

de las mujeres que hemos logrado a base de muchos esfuerzos, y que hemos 

obtenido a lo largo de la historia. 

En este sentido, no podemos permitir que se ejerza violencia en contra de las 

mujeres y que renuncien a los cargos para los cuales fueron elegidas por el 
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pueblo, quienes decidieron que fueran ellas las que ocuparan esos cargos debido 

al voto libre y universal que sufragaron en las elecciones pasadas. 

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones 

correspondientes a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción 11, 72 Y 

demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración la siguiente: 

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, c·on proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 

17, numeral 1, 62, numeral 1, 63 numeral 3, 81, numeral 1, 91, numeral 1, 101, 

numeral 1, 104, numeral 2, 3 Y 4,105, numeral 2,107 numeral 1, 117, numeral 

1, así como 118, numeral 2, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Decreto. 

Artículo Único. Se reforman los artículos 17, numeral 1, 62, numeral 1, 63 

numeral 3, 81, numeral 1, 91, numeral 1, 101, numeral 1, 104, numeral 2, 3 Y 4, 

105, numeral 2, 107 numeral 1, 117, numeral 1, así como 118, numeral 2, inciso 

c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

para quedar como sigue: 

ARTICULO 17. 
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1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se 
integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por 
cada Grupo Parlamentaria, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho 
derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y 
podrán ser reelectos. En su integración se respetará el principio de paridad de 
género. 

ARTICULO 62. 
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, 
tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los 
senadores presentes y en votación por cédula. En su integración se respetará el 
principio de paridad de género. 

ARTICULO 63. 
[ ... J. 
3. En caso de vacantes de cualquiera de los integrantes de la Mesa Directiva, se 
procederá a una nueva elección en los términos del artículo 62 de esta Ley; los así 
electos concluirán el periodo de quien hubiese dejado la vacante. En su elección 
se respetará el principio de paridad de género. 

ARTICULO 81. 
1. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta 
de Coordinación Política, la cual se integra por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios representados en la legislatura. Adicionalmente a los anteriores, 
serán integrantes de la Junta de Coordinación Política: dos senadores por el grupo 
parlamentario mayoritario, de los cuales uno deberá ser mujer, para cumplir 
con el principio de paridad de género, y uno por el grupo parlamentario que, por 
sí mismo, constituya la primera minoría de la Legislatura. En su ausencia el 
Coordinador de cada grupo parlamentario podrá nombrar un Senador que lo 
represente. 

ARTICULO 91. 
1. Las Comisiones contarán con un presidente y dos secretarios, respetando el 
principio de paridad de género. 

ARTICULO 101. 
1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 8 Senadores y un 
máximo de 12, respetando en su elección el principio de paridad de género, 
con la finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, 
cuando así se requiera, la sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a 
que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en 
dicha sección deberán estar representados los grupos parlamentarios. 

ARTICULO 104. 
[ ... ]. 
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2. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará 
en cuenta el principio de paridad de género, la pluralidad representada en la 
Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de 
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las 
comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos 
que estimen pertinentes. 

3. Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política 
propondrá también a quienes deban integrar sus juntas directivas, respetando el 
principio de paridad de género. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a 
los senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma tal 
que se refleje la proporción que representen en el Pleno. 

4. A propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno podrá constituir 
"grupos de amistad", respetando el principio de paridad de género, para la 
atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación 
popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. 

ARTICULO 105. 
[ ... J. 
2. Los grupos parlamentarios tendrán, en todo tiempo, el derecho de solicitar 
cambios en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones de la Cámara, o 
para sustituirlos provisionalmente por causa justificada, respetando el principio 
de paridad de género. El coordinador del grupo parlamentario respectivo hará la 
solicitud de sustitución definitiva o por el periodo de sesiones y el receso 
subsecuente a la Junta de Coordinación Política, con objeto de que ésta lo 
plantee, por conducto de la Mesa Directiva, al Pleno de la Cámara. Durante los 
recesos, el Presidente de la Cámara podrá acordar la sustitución, con carácter de 
provisional, previa solicitud de la Junta. 

ARTICULO 107. 

1. Los titulares de las Secretarías Generales de Servicios Administrativos y de 
Servicios Parlamentarios, así como de la Tesorería de la Cámara, serán 
propuestos por la Mesa Directiva al Pleno, respetando el principio de paridad 
de género y serán electos por mayoría de los senadores presentes. Durarán en 
sus cargos por toda la legislatura, pudiendo ser reelectos. Podrán ser removidos a 
propuesta de la Mesa Directiva, por causa grave, calificada por la mayoría 
absoluta de los senadores presentes en el Pleno. 

ARTICULO 117. 

1. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que 
diecinueve serán diputados y dieciocho senadores, quienes serán designados 
mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última sesión de 
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cada periodo ordinario, respetando el principio de paridad de género. Para 
suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus 
miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos. 

ARTICULO 118. 
[ ... J. 
2. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, deberá elegirse conforme al 
siguiente procedimiento: 
[ ... J. 
c) Los diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por cédula un 
Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios; de estos últimos, dos deberán 
ser diputados y dos senadores, respetando el principio de paridad de género. 

Transitorio. 

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

~,!fL' 
Ma. Leonor No~ervantes. 

Senadora de la República. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días de septiembre 

de 2018. 
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INICIATIVA DE LEY PARIDAD DE GENERO EN LA LEY ORGÁNICA 

1 Abreu Artiñano Rocío Adriana M ES 

2 Romo Molina Eunice Renata M ES Lista Nacional 

3 Mora Arellano Elvia Marcela M ES Lista Nacional 

4 De León Villard M ES Chia 

5 Mercado Castro M MC Lista Nacional 

García ica M MC 

Indira MC 

Mónica M 

García Nestora M 

M 

M 

M 

M 

María Soledad M 

Alatorre Antares M 

16 Hernández Mora Minerva Citlalli M 

17 Nahle García Norma Rocío M MORENA Vera cruz 

18 Sánchez García Cecilia 
'-<'''::.' .. -

M MORENA 

19 Cárdenas Mariscal María Antonia M MORENA Jalisco 

20 Martínez Hernández M MORENA Lista Nacional 

21 Canché M MORENA Quintana Roo 

Piña Gudiño M MORENA Michoacán 

Rivera Rivera M MORENA Tlaxcala 

24 Meza Guzmán M MORENA Morelos 

25 M MORENA Chihuahua 

26 M MORENA Lista Nacional 

27 M MORENA Sinaloa 

28 M MORENA Lista Nacional 

29 Ma. Guadalu M MORENA 

30 Micher Camarena Martha Lucia M MORENA Guan ato 

31 Valdez Martínez Ulia M rita M MORENA Dura 



- -

• INICIATIVA DE LEY PARIDAD DE GENERO EN LA LEY ORGÁNICA 

• DEL CONGRESO GENERAL PRESENTADA EL DíA 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR LA SENADORA LEONOR NOYOLA CERVANTES 

32 IGalaz Caletti Eva Eugenia M MORENA Coahuila ~./ 

IVá~~zMota JClS~fina 
/JM.) 

33 M PAN lista Nacional ~.í 

;::t-LC---
34 Cruz 1'11· IGina Andrea M PAN Baja California 

h't)f?e l/ex a, /l/?d~ :1 
35 Valencia de la Mora IGricelda M ~ Colima 

~. 

36 I López Rabadán Kenia M PAN Lista Nacional 

37 Gálvez Ruiz Bertha Xóchitl M PAN Lista Nacional 

38 Núñez Sánchez Gloria Elizabeth M PAN 1 Nayarit 

39 !ReynosoSánchez IAlejandra Noemí M PAN IGuanajuato 

~O Hernández Ramos Minerva M PAN Tlaxcala 

41 Martínez Simón I Mayuli Latifa M PAN Quintana Roo 

~. M~ía Gutiérrez María Guadalupe M PAN IQuerétaro 

143 Saldaña Cisneros María Guadalupe M PAN I Baja California Sur 

144 Márquez Alvarado Martha Cecilia M PAN IlIm no::, 

~ Navarro Acevedo Nadia M PAN Puebla 

46 Rosales San Román Indira de Jesús M PAN Lista Nacional /', .... _-.'., 

47 Martínez García VCIUIIIl.d M PRI Coahuila c(~Wi 
48 1 Mayorga Delgado Nuvia Magdalena M PRI IHidalgo 

49 Rubio Márquez Vanessa M PRI Lista Nacional 

50 Paredes Rangel Beatriz Elena M PRI lista Nacional 

51 Ruiz Massieu Salinas IClaudia 1M PRI Lista Nacional C-J..-
52 Beltrones Sánchez ISylvana M PRI Sonora I 

53 León Gastélum IAlejandra del Carmen M PT ! Baja California D [@. 
~. Bañuelos de La Torre Geovanna del Carmen M PT Lista Nacional \J ~ ~ 

'-., 

55 De la Sierra Arámburo INancy M PT Puebla 

156 Pinedo Alonso Cora Cecilia M PT I Nayarit 

57 Benavides Cobos Gabriela M PVEM Colima /ZW~' L.._-. 
58 Lag~nes Soto Ruíz IAlejandra M PVEM Lista Nacional il 
59 Camino Farjat Verónica Noemí M PVEM Yucatán Ji ~ 

í 
60 h-ra~viñd Waldenrath Jesús Lucía M SG Baja California Sur 

61 Noyola Cervantes Ma. Leonor M SG San Luis Potosí 

62 Ávila Vázquez Katya Elizabeth M SG Lista Nacional ;¡p. 
63 IAnaya Mota Claudia Edith M SG Zacatecas 


