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SENADORES
CIUDADANOS

Sen. Martí Batres Guadarrama.

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República

PRESENTE

Con fundamento en ios 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 ios Estados

Unidos Mexicanos.

Se propone modificar los artículos 96,97,99 y 100.

Para quedar como sigue.

Texto del dictamen

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros

de la Suprema Corte de Justicia, el

Presidente de la República someterá una

terna a consideración del Senado, el cual,

previa comparecencia de las personas

propuestas, designará al Ministro que deba

cubrir la vacante. La designación se hará

por el voto de las dos terceras partes de los

miembros del Senado presentes, dentro

del improrrogable plazo de treinta días. Si

el Senado no resolviera dentro de dicho

plazo, ocupará el cargo de Ministro la

persona que, dentro de dicha terna,

designe el Presidente de la República.

Propuesta de modificación

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros

de la Suprema Corte de Justicia, el

Presidente de la República someterá una

terna a consideración del Senado, el cual,

previa comparecencia de las personas

propuestas, designará al Ministro que deba

cubrir la vacante. La designación se hará
por el voto de las dos terceras partes de los

miembros del Senado presentes, dentro

del improrrogable plazo de treinta días. Si

el Senado no resolviera dentro de dicho

plazo, ocupará el cargo de Ministro la

persona que, dentro de dicha terna,

designe el Presidente de la República. En la
integración de la Suprema Corte de
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[...]

Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y

los Jueces de Distrito serán nombrados y

adscritos por el Consejo de la Judicatura

Federal, con base en criterios objetivos y de

acuerdo a los requisitos y procedimientos
que establezca la ley. Durarán seis años en
el ejercicio de su encargo, al término de los

cuales, si fueran ratificados o promovidos a

cargos superiores, sólo podrán ser privados

de sus puestos en ios casos y conforme a los

procedimientos que establezca la ley.

[...

[...

[...

[...

[...

Artículo 99. [...]

[...]

[...]

[...]
l.aX. (...)

[...]

[...]

M

Justicia se observará el principio de

paridad de género.

(...]

Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y

los Jueces de Distrito serán nombrados y

adscritos por el Consejo de la Judicatura

Federal, con base en criterios objetivos, de

acuerdo a los requisitos y procedimientos

que establezca la ley y observando el

principio de paridad de género. Durarán

seis años en ei ejercicio de su encargo, ai

término de los cuales, si fueran ratificados

o promovidos a cargos superiores, sólo

podrán ser privados de sus puestos en ios

casos y conforme a los procedimientos que
establezca la ley.

1

1

Artículo 99. [...]

[...]

..1

a X. [...]

..1
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[...]

[...1
[...]

Los Magistrados Electorales que Integren

las salas Superior y regionales serán

elegidos por el voto de las dos terceras

partes de los miembros presentes de la

Cámara de Senadores a propuesta de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación. La

elección de quienes las Integren será

escalonada, conforme a las reglas y al

procedimiento que señale la ley.

[...]
[...]

[...]

[...]

Artículo 100. [...]

El Consejo se Integrará por siete miembros

de los cuales, uno será el Presidente de la

Suprema Corte de Justicia, quien también

lo será del Consejo; tres Consejeros

designados por el Pleno de la Corte, por
mayoría de cuando menos ocho votos, de

entre los Magistrados de Circuito y Jueces
de Distrito; dos Consejeros designados por
el Senado, y uno por el Presidente de la
República.

[...]

[...]
[...]

[...1
Los Magistrados Electorales que Integren

las salas Superior y regionales serán

elegidos, observando el principio de

paridad de género, por el voto de las dos

terceras partes de los miembros presentes

de la Cámara de Senadores a propuesta de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La elección de quienes las Integren será

escalonada, conforme a las reglas y al

procedimiento que señale la ley.

[...]

[...1

[...]

[...]

Artículo 100. [...]

El Consejo se Integrará por siete miembros

de los cuales, uno será el Presidente de la

Suprema Corte de Justicia, quien también

lo será del Consejo. Los demás integrantes

serán designados observando el principio

de paridad de género: tres Consejeros
designados por el Pleno de la Corte, por
mayoría de cuando menos ocho votos, de
entre los Magistrados de Circuito y Jueces

de Distrito; dos Consejeros designados por

el Senado, y uno por el Presidente de la
República.
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Senado de la República

LXIV Legislatura

Grupo Parlamentarlo de Movimiento Ciudadano

14 de mayo de 2019
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