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Ciudad de México, martes, 14 de mayo de 2019

SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA.

PRESENTE

Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador del Grupo Parlamentario del PRD en el

Senado de la República de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con

fundamento en el artículos 76 fracción IV del Reglamento del Senado de la

República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente RESERVA por la cual

se propone modificar el 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, en materia de paridad de género, al tenor

de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Soy un convencido de que el siglo XXI es el momento en el que la participación de

las mujeres será creciente y ello contribuirá al desarrollo de cualquier nación y sin

lugar a dudas está contribuyendo al desarrollo del mundo.

Ejemplo de ello es nuestro país, pues al menos en el Poder Legislativo, uno de los

tres poderes del Estado mexicano, se ha logrado cerrar la brecha de género gracias

a la implementación de acciones afirmativas.
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Si bien la integración de la presente Legislatura resulta un verdadero logro, no es

suficiente, toda vez que actualmente solo el 38% de la población económicamente

activa está conformada por mujeres. México no puede, ni debe continuar

excluyendo del desarrollo, ni prescindiendo del talento de poco más de la mitad de

su población.

Según datos del Informe de Brecha Global de Género, edición 2017 del Foro

Económico Mundial México ocupa el puesto 81 de 142 economías del mundo en

cuanto a igualdad de género. Además, es tendencia que en nuestro pais sea

excepción designar a mujeres en los puestos de toma de decisiones, generalmente

son consideradas para desempeñar cargos públicos inferiores o de poca influencia,

o bien, relacionados con el hogar y la familia, reforzando constantemente los

estereotipos de género.

Lo anterior a pesar de que México en su Constitución, y como firmante CEDAW y la

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las formas

de Violencia contra las mujeres, (Convención Beiem Do Para), entre otras, está

comprometido a garantizar la participación igualitaria de las mujeres, en las

decisiones trascendentes de la vida pública. 7

Es importante resaltar que los espacios públicos no son sólo aquellos que

conforman los tres poderes de gobierno, también lo son aquellos que integran las

estructuras de los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional

Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, el

Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.
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Estos órganos son creados de manera directa a través de Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, no están adscritos a los poderes tradicionales del

Estado, cuentan con autonomía normativa, administrativa, así como financiera y en

el nombramiento de sus integrantes suelen intervenir el Poder Ejecutivo y Poder

Legislativo de manera conjunta, o sólo el poder Legislativo.

Además, dichos entes ejercen funciones que le corresponden al Estado y

generalmente están encaminadas a garantizar derechos fundamentales. Las

funciones ejercidas por estos órganos son especializadas y más controladas por lo

que hacen la función pública más eficaz. Además, representan un agente relevante

para el equilibrio del ejercicio del poder público debido a su naturaleza autónoma.

Dada la relevancia de sus decisiones en la vida pública nacional, es importante

visualizar la manera en que se integran estos órganos constitucionales y a través

de ese ejercicio podemos destacar que, actualmente, no todos los órganos

constitucionales autónomos cuentan con una integración paritaria.

Para sustentar la afirmación anterior se destacan los ejemplos siguientes;

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integra por 7

comisionados que en su totalidad son hombres.

• El pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se integra por 11

consejeros de los cuales sólo 4 son mujeres y es presidido por un hombre.

• El Gobernador del Banco de México es hombre y de los 4 subgobernadores sólo

una es mujer.

• El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía es hombre y de los

4 vicepresidentes sólo una es mujer.
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• El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica se integra por 7

comisionados de los cuales sólo 2 son mujeres.

A través de estas cifras es posible advertir que la paridad de género en los órganos

constitucionales autónomos no está garantizada, y para que sea una realidad

considero que, además de las reformas que se plantean en el presente dictamen,

se realicen modificaciones a diversos artículos constitucionales para que de manera

cierta el principio de paridad de género sea observado al momento en que se

designe a los integrantes de los cuerpos directivos de los órganos constitucionales

autónomos.

Por ello, presento reservas al Dictamen mediante las que se propone modificar

diversos artículos de la Constitución, para incorporar el principio de paridad de

género en los siguientes supuestos:

. Nombramientos de comisionados del INAI

i. Nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno del INEGI.

ii. Nombramiento de consejeros del Coneval.

V. Nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México.

V. Nombramientos de integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y

Comisión Reguladora de Energía.

vi. Nombramientos de los integrantes de los órganos de gobierno de la Cofece y del

IFT.

vil. Nombramiento de los integrantes del Consejo General del INE.

viii. Nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH.
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Con el objeto de materializar esta propuesta, se pone a consideración la reforma de

los artículos 6°, 26, 28, 41, 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Texto vigente de la CPEUM Propuesta de adición al cuerpo
normativo del dictamen

Articulo 6o.... Artículo 6o....

A....

I. a VII.

VIII. ...

A....

I. a VII.

VIII. ...
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El organismo garante se integra por
siete comisionados. Para su

nombramiento, la Cámara de
Senadores, previa realización de una
amplia consulta a la sociedad, a
propuesta de los • grupos
parlamentarios, con el voto de las dos
terceras partes de los miembros
presentes, nombrará al comisionado
que deba cubrir la vacante, siguiendo
el proceso establecido en la ley. El
nombramiento podrá ser objetado por
el Presidente de la República en un
plazo de diez días hábiles. Si el
Presidente de la República no objetara
el nombramiento dentro de dicho

plazo, ocupará el cargo de
comisionado la persona nombrada por
el Senado de la República.

En la conformación del organismo
garante se procurará la equidad de
género.

El organismo garante tendrá un
Consejo Consultivo, integrado por diez
consejeros, que serán elegidos por el
voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de
Senadores. La ley determinará los
procedimientos a seguir para la
presentación de las propuestas por la

El organismo garante se integra por
siete comisionados. Para su

nombramiento, la Cámara de
Senadores, observando el principio
de paridad de género y previa
realización de una amplia consulta a la
sociedad, a propuesta de los grupos
parlamentarios, con el voto de las dos
terceras partes de los miembros
presentes, nombrará al comisionado
que deba cubrir la vacante, siguiendo
el proceso establecido en la ley. El
nombramiento podrá ser objetado por
el Presidente de la República en un
plazo de diez días hábiles. Si el
Presidente de la República no objetara
el nombramiento dentro de dicho

plazo, ocupará el cargo de
comisionado la persona nombrada por
el Senado de la República.

En la conformación del organismo
garante se garantizará la
observancia del principio de paridad
de género.

El organismo garante tendrá un
Consejo Consultivo, integrado por diez
consejeros, que serán elegidos por el
voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de
Senadores, observando ei principio
de paridad de género. La ley
determinará los procedimientos a
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propia Cámara. Anualmente serán
sustituidos los dos consejeros de
mayor antigüedad en el cargo, salvo
que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo periodo.

B

El Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social estará

integrado por un Presidente y seis
Consejeros que deberán ser
ciudadanos mexicanos de reconocido

prestigio en los sectores privado y
social, así como en los ámbitos
académico y profesional; tener
experiencia mínima de diez años en
materia de desarrollo social, y no
pertenecer a algún partido político o
haber sido candidato a ocupar un
cargo público de elección popular.
Serán nombrados, bajo el
procedimiento que determine la ley,
por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes de la
Cámara de Diputados. El
nombramiento podrá ser objetado por
el Presidente de la República en un

seguir para la presentación de las
propuestas por la propia Cámara.
Anualmente serán sustituidos los dos

consejeros de mayor antigüedad en el
cargo, salvo que fuesen propuestos y
ratificados para un segundo periodo.

B.

El Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social estará

integrado, observando el principio
de paridad de género, por un
Presidente y seis Consejeros que
deberán ser ciudadanos mexicanos de

reconocido prestigio en los sectores
privado y social, así como en los
ámbitos académico y profesional; tener
experiencia mínima de diez años en
materia de desarrollo social, y no
pertenecer a algún partido político o
haber sido candidato a ocupar un
cargo público de elección popular.
Serán nombrados observando el

principio de paridad de género,
conforme al procedimiento que
determine la ley, por el voto de las dos
terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Diputados.
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plazo de diez dias hábiles y, si no lo
hiciere, ocupará el cargo de consejero
la persona nombrada por la Cámara de
Diputados. Cada cuatro años serán
sustituidos los dos consejeros de
mayor antigüedad en el cargo, salvo
que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo período.

El nombramiento podrá ser objetado
por el Presidente de la República en un
plazo de diez días hábiles y, si no lo
hiciere, ocupará el cargo de consejero
la persona nombrada por la Cámara de
Diputados. Cada cuatro años serán
sustituidos los dos consejeros de
mayor antigüedad en el cargo, salvo
que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo período.

Articulo 28... Artículo 28

No constituyen monopolios las
funciones que el Estado ejerza de
manera exclusiva, a través del banco
central en las áreas estratégicas de
acuñación de moneda y emisión de
billetes. El banco central, en los
términos que establezcan las leyes y
con la intervención que corresponda a
las autoridades competentes, regulará
los cambios, así como la
intermediación y los servicios
financieros, contando con las

No constituyen monopolios las
funciones que el Estado ejerza de
manera exclusiva, a través del banco
central en las áreas estratégicas de
acuñación de moneda y emisión de
billetes. El banco central, en los
términos que establezcan las leyes y
con la intervención que corresponda a
las autoridades competentes, regulará
los cambios, asi como la
intermediación y los servicios
financieros. contando con las

8
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atribuciones de autoridad necesarias

para llevar a cabo dicha regulación y
proveer a su observancia. La
conducción del banco estará a cargo
de personas cuya designación será
hecha por el Presidente de la
República con la aprobación de la
Cámara de Senadores o de la

Comisión Permanente, en su caso;
desempeñarán su encargo por
períodos cuya duración y
escalonamiento provean al ejercicio
autónomo de sus funciones; sólo
podrán ser removidas por causa grave
y no podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de
aquéllos que actúen en representación
del banco y de los no remunerados en
asociaciones docentes, científicas,
culturales o de beneficiencia (sic DOF
20-08-1993). Las personas
encargadas de la conducción del
banco central, podrán ser sujetos de
juicio político conforme a lo dispuesto
por el artículo 110 de esta
Constitución.

El Poder Ejecutivo contará con los
órganos reguladores coordinados en
materia energética, denominados
Comisión Nacional de Hidrocarburos y
Comisión Reguladora de Energía, en
los términos que determine la ley.

atribuciones de autoridad necesarias

para llevar a cabo dicha regulación y
proveer a su observancia. La
conducción del banco estará a cargo
de personas cuya designación,
observando el principio de paridad
de género, será hecha por el
Presidente de la República con la
aprobación
Senadores

Permanente,
desempeñarán

de la Cámara de

o  de la Comisión

en su caso;

su encargo por

duración yperíodos cuya
escalonamiento provean al ejercicio
autónomo de sus funciones; sólo
podrán ser removidas por causa grave
y no podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de
aquéllos que actúen en representación
del banco y de los no remunerados en
asociaciones docentes, científicas,
culturales o de beneficiencia (sic DOF
20-08-1993). Las personas
encargadas de la conducción del
banco central, podrán ser sujetos de
juicio político conforme a lo dispuesto
por el artículo 110 de esta
Constitución.

El Poder Ejecutivo contará con los
órganos reguladores coordinados en
materia energética, denominados
Comisión Nacional de Hidrocarburos y
Comisión Reguladora de Energía,
observando el principio de paridad
de género y demás en los términos
que determine la ley.
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I. a XII. ...

Los órganos de gobierno, tanto de la
Comisión Federal de Competencia
Económica como del Instituto Federal

de Telecomunicaciones se integrarán
por siete Comisionados, incluyendo el
Comisionado Presidente, designados
en forma escalonada a propuesta del
Ejecutivo Federal con la ratillcación del
Senado.

I. VIII.

I. a XII. ..

Los órganos de gobiemo, tanto de la
Comisión Federal de Competencia
Económica como del Instituto Federal

de Telecomunicaciones se integrarán,
observando el principio de paridad
de género, por siete Comisionados,
incluyendo el Comisionado Presidente,
designados en forma escalonada a
propuesta del Ejecutivo Federal con la
ratificación del Senado.

VIII....

Articulo 41....

I. a iV.

Artículo 41 —

I. a IV.

10
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V. ...

Apartado A

El Instituto Nacional Electoral será

autoridad en la materia, independiente
en sus decisiones y funcionamiento, y
profesional en su desempeño; contará
en su estructura con órganos de
dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia. El Consejo General será su
órgano superior de dirección y se
integrará por un consejero Presidente
y  diez consejeros electorales, y
concurrirán, con voz pero sin voto, los
consejeros del Poder Legislativo, los
representantes de los partidos políticos
y un Secretario Ejecutivo; la ley
determinará las reglas para la
organización y funcionamiento de los
órganos, las relaciones de mando
entre éstos, así como la relación con
los organismos públicos locales. Los
órganos ejecutivos y técnicos
dispondrán del personal calificado
necesario para el ejercicio de sus
atribuciones. Un órgano interno de
control tendrá a su cargo, con
autonomía técnica y de gestión, la
fiscalización de todos los ingresos y
egresos del Instituto. Las disposiciones
de la ley electoral y del Estatuto que
con base en ella apruebe el Consejo
General, regirán las relaciones de
trabajo con los servidores del
organismo público. Los órganos de
vigilancia del padrón electoral se
integrarán mayoritaríamente por
representantes de los partidos políticos
nacionales. Las mesas directivas de

V. ...

Apartado A....

El Instituto Nacional Electoral será

autoridad en la materia, independiente
en sus decisiones y funcionamiento, y
profesional en su desempeño; contará
en su estructura con órganos de
dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia. El Consejo General será su
órgano superior de dirección y se
integrará, observando el principio de
paridad de género, por un consejero
Presidente y diez consejeros
electorales, y concurrirán, con voz pero
sin voto, los consejeros del Poder
Legislativo, los representantes de los
partidos políticos y un Secretario
Ejecutivo; la ley determinará las reglas
para la organización y funcionamiento
de los órganos, las relaciones de
mando entre éstos, así como la
relación con los organismos públicos
locales. Los órganos ejecutivos y
técnicos dispondrán del personal
calificado necesario para el ejercicio de
sus atribuciones. Un órgano interno de
control tendrá a su cargo, con
autonomía técnica y de gestión, la
fiscalización de todos los ingresos y
egresos del Instituto. Las disposiciones
de la ley electoral y del Estatuto que
con base en ella apruebe el Consejo
General, regirán las relaciones de
trabajo con los servidores del
organismo público. Los órganos de
vigilancia del padrón electoral se
integrarán mayoritaríamente por
representantes de los partidos políticos

11
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casilla estarán integradas por
ciudadanos.

a) La Cámara de Diputados emitirá el
acuerdo para la elección del consejero
Presidente y los consejeros
electorales, que contendrá la
convocatoria pública, las etapas
completas para el procedimiento, sus
fechas límites y plazos improrrogables,
así como el proceso para la
designación de un comité técnico de
evaluación, integrado por siete
personas de reconocido prestigio, de
las cuales tres serán nombradas por el
órgano de dirección política de la
Cámara de Diputados, dos por la
Comisión Nacional de los Derechos

Humanos y dos por el organismo
garante establecido en el articulo 6o.
de esta Constitución;

b) a e)...

nacionales. Las mesas directivas de

casilla estarán integradas por
ciudadanos.

a) La Cámara de Diputados,
observando el principio de paridad
de género, emitirá el acuerdo para la
elección del consejero Presidente y los
consejeros electorales, que contendrá
la convocatoria pública, las etapas
completas para el procedimiento, sus
fechas limites y plazos improrrogables,
asi como el proceso para la
designación de un comité técnico de
evaluación, integrado por siete
personas de reconocido prestigio, de
las cuales tres serán nombradas por el
órgano de dirección política de la
Cámara de Diputados, dos por la
Comisión Nacional de los Derechos

Humanos y dos por el organismo
garante establecido en el artículo 6o.
de esta Constitución;

b)ae)...

12
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Apartados B. a D.... Apartados B. a D

VI. ... VI. ...

Artículo 76. Son facultades exclusivas

del Senado;

1. aXI....

XII. Nombrar a los comisionados del

organismo garante que establece el
artículo 6o. de esta Constitución, en los
términos establecidos por la misma y
las disposiciones previstas en la ley; y
XIII. y XIV....

Artículo 76. Son facultades exclusivas

del Senado:

1. aXI. ...

XII. Nombrar a los comisionados del

organismo garante que establece el
artículo 6o. de esta Constitución, en los
términos establecidos por la misma y
las disposiciones previstas en la ley y,
observando el principio de paridad de
género, y
XIII. y XIV....

Artículo 102.... Artículo 102....

A. ... A. ...

B. ... B. ...

La Comisión Nacional de los Derechos

Humanos tendrá un Consejo
Consultivo integrado por diez
consejeros que serán elegidos por el
voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de
Senadores o, en sus recesos, por la
Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, con la misma votación
calificada. La ley determinará los

La Comisión Nacional de los Derechos

Humanos tendrá un Consejo
Consultivo integrado por diez
consejeros que 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
0, en sus recesos, por la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión,

13
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procedimientos a seguir para la
presentación de las propuestas por la
propia Cámara. Anualmente serán
substituidos los dos consejeros de
mayor antigüedad en el cargo, salvo
que fuesen propuestos y ratificados
para un segundo período.

con la misma votación calificada. La ley
determinará los procedimientos a
seguir para la presentación de las
propuestas por la propia Cámara.
Anualmente serán substituidos los dos

consejeros de mayor antigüedad en el
cargo, salvo que fuesen propuestos y
ratificados para un segundo período.

SEN. MIGUEL ANGEL MAN

SEN. MA. LEONOR NOVOLA CERVANTES

SEN. OMAR O^D MACEDA LUNA

14
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SEN. JUAN MANUEL FÓCIUPÉREZ

SEN. A CONEJO
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