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Sen. Martí Batres Guadarrama.

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, los
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos
ante esta Soberanía la reserva al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, con proyecto de
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Se propone níDtfiSaffel artículo SO.
<mÁi

Para quedar como sigue.

15^

Texto del dictamen

Artículo 122. [...]

A. [...]

i. [...1
II. El ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de
México, la cual se integrará en los términos

que establezca la Constitución Política de la
entidad. Sus integrantes deberán cumplir

los requisitos que la misma establezca y
serán electos mediante sufragio universal,

libre, secreto y directo, según los principios

de mayoría relativa y de representación
proporcional, por un periodo de tres años.

(...J

Propuesta de modificación

Artículo 122. [...] f
A. [...]

I. [...]
II. El ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en la Legislatura de la Ciudad de
México, la cual se integrará en los términos

que establezca la Constitución Política de la
entidad y conforme al principio de paridad
de género. Sus integrantes deberán
cumplir los requisitos que la misma
establezca y serán electos mediante

sufragio universal, libre, secreto y directo,

según los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, por un
periodo de tres años.
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[...]

(...]

{...]

[...]
[...]

[...]

[...]

III. I...]

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita

en el Tribunal Superior de Justicia, el
Consejo de ia Judicatura y los juzgados y
tribunales que establezca la Constitución
Política de la Ciudad de México, la que

garantizará la independencia de ios
magistrados y jueces en el ejercicio de sus
funciones. Las leyes locales establecerán

las condiciones para el ingreso, formación,
permanencia y especialización de quienes
integren el poder Judicial.

I...J

[...1
V. [...]

VI. [...]

[...]

[...]
a) Las Alcaldías son órganos político
administrativos que se integran por un

Alcaide y por un Concejo electos por
votación universal, libre, secreta y directa,

para un periodo de tres años. Los
integrantes de ia Alcaldía se elegirán por

[...1
[...]

(...)

[...]

[...]

[...]

[...]
lii. (...)

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita
en el Tribunal Superior de Justicia, el
Consejo de la Judicatura y ios juzgados y
tribunales que establezca la Constitución

Política de la Ciudad de México, la que

garantizará la independencia de los
magistrados y jueces en el ejercicio de sus
funciones. Las leyes locales establecerán
las condiciones para el ingreso, formación,
permanencia y especialización de quienes
integren ei poder Judicial, donde se
observará el principio de paridad de
género.

(...)

(...)
V. (...)
VI. (...)

(...)

(...)
a) Las Alcaldías son órganos político
administrativos que se integran por un

Alcalde y por un Concejo electos por
votación universal, libre, secreta y directa,

para un periodo de tres años. Los
integrantes de la Alcaidía se elegirán por
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planillas de entre siete y diez candidatos,
según corresponda, ordenadas en forma
progresiva, iniciando con el candidato a
Alcalde y después los Concejales con sus

respectivos suplentes, en el número que

para cada demarcación territorial
determine la Constitución Política de la

Ciudad de México. En ningún caso el

número de Concejales podrá ser menor de

diez ni mayor de quince. Los integrantes de

los Concejos serán electos según los

principios de mayoría relativa y de

representación proporcional, en la
proporción de sesenta por ciento por el

primer principio y cuarenta por ciento por

el segundo. Ningún partido político o
coalición electoral podrá contar con más

del sesenta por ciento de los concejales.

b)af)[...]

VII a XI. [...]

B. a D. [...]

planillas de entre siete y diez candidatos,
según corresponda, ordenadas en forma
progresiva, iniciando con el candidato a
Alcalde y después los Concejales con sus
respectivos suplentes, en el número que
para cada demarcación territorial
determine la Constitución Política de la

Ciudad de México. En ningún caso el

número de Concejales podrá ser menor de

diez ni mayor de quince. Los integrantes de

los Concejos serán electos según los
principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, en la
proporción de sesenta por ciento por el

primer principio y cuarenta por ciento por

el segundo y observando el principio de

paridad de género. Ningún partido político

o coalición electoral podrá contar con más

del sesenta por ciento de los concejales.

b)af)[...]

VII a XI. [...]

B. a D. (...)

Senado de la República

LXIV Legislatura
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