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Ciudad de México a 14 de mayo del 2019

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA.

PRESENTE

Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador del Grupo Parlamentario del PRO 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

Desde el año 1991, Latinoamérica ha empezado a implementar distintas estrategias

para garantizar la participación política de las mujeres; México no ha sido ajeno a

esta lucha, pues se ha reconocido la necesidad de remover los obstáculos e

impedimentos que por muchos años han dificultado el acceso de las mujeres a los

roles activos de la política.

La verdadera transformación de México exige el cumplimiento de los compromisos

que nuestro país ha adquirido desde la legislación doméstica, pero también en el

ámbito internacional. La Carta de los Derechos de las Mujeres, CEDAW, ratificada

por el Estado mexicano, corrobora la obligación que tenemos de eliminar todos
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aquellos aspectos que se traduzcan en discriminación, de tal manera que

avancemos hacia una realidad caracterizada por la igualdad sustantiva en la esfera

pública y política.

La igualdad de género es un derecho humano que, en México, se encuentra

implícito en el artículo 1° constitucional, y debe ser observado en los diversos

escenarios que lo ameritan, no sólo permeando las realidades sino marcando la

pauta a seguir en los órganos colegiados de los diferentes niveles de gobierno de

nuestro país.

Hemos avanzado: visto desde el ángulo federal, hoy México ocupa el primer lugar

en Latinoamérica con la mayor cantidad de mujeres en el Senado y el segundo en

la Cámara de Diputados, y el primer lugar en la clasificación de mujeres en los

parlamentos entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económicos.

Sin embargo, es inaplazable continuar cerrando las brechas de género que aún

prevalecen y ello será posible a través del establecimiento del principio de paridad

de género, no sólo en el ámbito federal, sino también en el ámbito local y para los

efectos de la presente reserva, en el gabinete de los ayuntamientos, las legislaturas

locales y el poder judicial local.

En este sentido, la paridad de género como principio constitucional dejó ver un

sólido progreso en el proceso electoral del pasado 1 de julio, resultado del cual el

Congreso de la Unión quedó configurado de la siguiente manera:

•  De 500 curules en la Cámara de Diputados, 241 son mujeres (48%).

•  De 128 curules en la Cámara de Senadores, 63 son mujeres (49%).

En los Congresos locales, el resultado posicionó a 113 legisladores locales, de los

cuales 542 son mujeres (49%).
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No obstante, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad,

IMCO, las brechas persisten en otros ámbitos, como por ejemplo en el Poder

Judicial, mismo que en el ámbito local cuenta únicamente hay un 39% de juezas y

magistradas.

Es por lo anterior que ponemos a su consideración la presente reserva al articulo

116 constitucional, por el país y por la patria. Tal como lo defendía Griselda Álvarez

Ronce de León, primera gobernadora de un Estado de la República mexicana, "la

voluntad de las mujeres de ser por ellas mismas es la revolución más acentuada

que hemos tenido después de la rusa, la francesa y de la mexicana". Esa lucha

sigue vigente y la daremos desde este Senado de la República. No podemos seguir

dejando al arbitrio de algunos un elemento tan esencial en la vida pública de nuestro

país, la integración paritaria en el nivel local es una demanda que otros han omitido

pero que nosotros haremos realidad para todo el pueblo de México.

Con base en lo anteriormente expuesto, 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:

i. Integración de las legislaturas de las Entidades Federativas

ii. Nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes

Judiciales Locales.

iii. Elección de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes

de los ayuntamientos.

Con el objeto de materializar esta propuesta, se pone a consideración la reforma

del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los

siguientes términos:
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normativo del dictamen

Artículo 116

1.

Artículo 116....

i.

II.

Las legislaturas de los

II.

Las legislaturas de los

Estados se integrarán con Estados se integrarán con

diputados electos, según los diputados electos, según los

principios de mayoría relativa principios de mayoría relativa

y  de representación y  de representación

proporcional, en los términos proporcional, en los términos

que señalen sus leyes. En que señalen sus leyes,

ningún caso, un partido observando para su

político podrá contar con un elección el principio de

número de diputados por paridad de género. En

ambos principios que ningún caso, un partido

representen un porcentaje político podrá contar con un

deí total de la legislatura que número de diputados por

exceda en ocho puntos su ambos principios que

porcentaje de votación representen un porcentaje

emitida. Esta base no se del total de la legislatura que

aplicará al partido político exceda en ocho puntos su

que por sus triunfos en porcentaje de votación

distritos uninominales emitida. Esta base no se

obtenga un porcentaje de aplicará al partido político

curules del total de la que por sus triunfos en
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legislatura, superior a la distritos uninominales

suma del porcentaje de su obtenga un porcentaje de

votación emitida más el ocho curules del total de la

por ciento. Asimismo, en la legislatura, superior a la

integración de la legislatura, suma del porcentaje de su

el porcentaje de votación emitida más el ocho

representación de un partido por ciento. Asimismo, en la

político no podrá ser menor al integración de la legislatura.

porcentaje de votación que el porcentaje de

hubiere recibido menos ocho representación de un partido

puntos porcentuales. político no podrá ser menor al

porcentaje de votación que

hubiere recibido menos ocho

puntos porcentuales.

III.

Los nombramientos de los

III.

Los nombramientos de los

magistrados y jueces magistrados y jueces

integrantes de los Poderes integrantes de los Poderes

Judiciales Locales serán Judiciales Locales serán

hechos preferentemente hechos observando el
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entre aquellas personas que principio de paridad de

hayan prestado sus servicios género y preferentemente

con eficiencia y probidad en entre aquellas personas que

la administración de justicia o hayan prestado sus servicios

que lo merezcan por su con eficiencia y probidad en

honorabilidad, competencia y la administración de justicia o

antecedentes en otras ramas que lo merezcan por su

de la profesión jurídica. honorabilidad, competencia y

antecedentes en otras ramas

...

de la profesión jurídica.

IV. ... IV. ...

a) Las elecciones de los a) Las elecciones de los

gobernadores, de los gobernadores, de los

miembros de las miembros de las

legislaturas locales y de legislaturas locales y de

los integrantes de los los integrantes de los

ayuntamientos se realicen ayuntamientos se realicen

mediante sufragio mediante sufragio

universal, libre, secreto y universal, libre, secreto y

directo; y que la jornada directo; y que la jornada

comicial tenga lugar el comicial tenga lugar el

primer domingo de junio primer domingo de junio

del año que corresponda. del año que corresponda.

Los Estados cuyas Para la elección de los

jornadas electorales se miembros de las
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celebren en el año de los legislaturas locales y de

comicios federales y no los integrantes de los

coincidan en la misma ayuntamientos deberá

fecha de la jornada garantizarse la

federal, no estarán observancia del

obligados por esta última principio de paridad de

disposición; género. 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) a p)... b) a p)...

V. a IX. ... V. a IX. ...
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SEN. MA. LEONOR NOVOLA CERVANTES
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SEN. JUAN MANUEL FOCIL PEREZ

SEN. A CONEJO
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