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Sen. Martf Batres Guadarrama.

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de ia 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 modificar el artículo 116.

Para quedar como sigue.

Texto del dictamen

Artículo 116. [...]

[...1
i. [...]

II. [...]

[...1
Las legislaturas de los Estados se integrarán

con diputados electos, según los principios

de mayoría relativa y de representación

proporcional, en ios términos que señalen

sus leyes. En ningún caso, un partido

político podrá contar con un número de

diputados por ambos principios que

representen un porcentaje del total de la
legislatura que exceda en ocho puntos su
porcentaje de votación emitida. Esta base

no se aplicará al partido político que por sus

Propuesta de modificación

Artículo 116. [...]

[...]
I. [...]

II. [...]

[...]

Las legislaturas de los Estados se integrarán

con diputados electos, según los principios

de mayoría relativa y de representación

proporcional, en los términos que señalen

sus leyes y observando el principio de

paridad de género. En ningún caso, un

partido político podrá contar con un

número de diputados por ambos principios
que representen un porcentaje del total de
la legislatura que exceda en ocho puntos su

porcentaje de votación emitida. Esta base
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triunfos en distritos uninominales obtenga
un porcentaje de curules del total de la

legislatura, superior a la suma del

porcentaje de su votación emitida más el

ocho por ciento. Asimismo, en la

integración de la legislatura, el porcentaje

de representación de un partido político no

podrá ser menor al porcentaje de votación

que hubiere recibido menos ocho puntos

porcentuales.

[...

[...
I...

[...

[...

[...

III. [...1

[...]

[...1
Los nombramientos de los magistrados y

jueces integrantes de los Poderes Judiciales

Locales serán hechos preferentemente

entre aquellas personas que hayan

prestado sus servicios con eficiencia y

probidad en ia administración de justicia o
que lo merezcan por su honorabilidad,

competencia y antecedentes en otras

ramas de la profesión jurídica.

no se aplicará al partido político que por sus

triunfos en distritos uninominales obtenga

un porcentaje de curules del total de la

legislatura, superior a la suma del

porcentaje de su votación emitida más el

ocho por ciento. Asimismo, en la

integración de la legislatura, el porcentaje

de representación de un partido político no

podrá ser menor al porcentaje de votación

que hubiere recibido menos ocho puntos

porcentuales,

í-l

1

III. [...]

[...]
[...]

Los nombramientos de los magistrados y

jueces integrantes de los Poderes Judiciales

Locales serán hechos preferentemente

entre aquellas personas que hayan

prestado sus servicios con eficiencia y

probidad en la administración de justicia o

que lo merezcan por su honorabilidad,

competencia y antecedentes en otras

ramas de la profesión jurídica, así mismo

serán hechos observando el principio de

paridad de género.
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[...1

[...]

IV. [...]

a) Las elecciones de los gobernadores, de

los miembros de las legislaturas locales y de

los integrantes de los ayuntamientos se

realicen mediante sufragio universal, libre,

secreto y directo; y que la jornada comicial

tenga lugar el primer domingo de junio del

año que corresponda. Los Estados cuyas

jornadas electorales se celebren en el año

de los comicios federales y no coincidan en

la misma fecha de la jornada federal, no

estarán obligados por esta última

disposición;

b)ap) [...]

V. a IX. [...]

[...]
[...]

IV. [...]

a) Las elecciones de los gobernadores, de

los miembros de las legislaturas locales y de

los integrantes de los ayuntamientos se

realicen mediante sufragio universal, libre,

secreto y directo; y que la jornada comicial

tenga lugar el primer domingo de junio del

año que corresponda. Los Estados cuyas

jornadas electorales se celebren en el año

de los comicios federales y no coincidan en

la misma fecha de la jornada federal, no

estarán obligados por esta última

disposición. Así mismo establecerán el

principio de paridad de género en la

elección de los integrantes de las les

legislaturas locales y de los

ayuntamientos;

b) a p) [...1

V. a IX. [...]

Senado de la República

LXIV Legislatura

Grupo Parlamentarlo de Movimiento Ciudadano

14 de mayo de 2019
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