
Senado de lo República, a 14 de mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

El que suscribe, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y demás relativos
del Reglamento del Senado de la República, someto o consideración del
Pleno de esto Cámaro de Senadores, lo siguiente RESERVA con el propósito
de REFORMAR EL ARTÍCULO 41, 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, en
materia de paridad de género, a fin de que dichia reserva sea incorporada
en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

Artículo 41

La ley determinará las formas y
modalidades que correspondan, para
observar el principio de paridad de
género en los nombramientos de las
personas titulares de las secretarías de
despacho del Poder Ejecutivo Federal y
sus equivalentes en las entidades
federativas. En la integración de los
organismos autónomos se observaró el
mismo principio.

Artículo 41....

El principio de paridod de género, así
como io alternancia entre hombres y
muieres. se observará en ia elección,
nombramiento e integración de ios
Poderes de ia Unión, en ios respectivos
de ios estados y la Ciudad de México,
en ios órganos autónomos, así como
cualquier dependencia, entidad,
órgano u organismo que ejerza
funciones de autoridad en ei ámbito de

la federación, entidades federativas,
municipios y alcaldías de ia Ciudad de
México. La ley determinará las formas y
modalidades que correspondan para
observar diclio principio.

ATENTAMEWE

JULEN REMENTERiA DEL PUERTO

SENADOR INTEGRANTE DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



Senado de lo República, a 14 de mayo de 2019

Sen. Martí Botres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

El que suscribe. Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y demás relativos
del Reglamento del Senado de lo República, someto a consideración del
Pleno de esto Cámara de Senadores, lo siguiente RESERVA con el propósito
de REFORMAR EL ARTÍCULO 52, oí 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 lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de paridad de género, o fin de que dictio reserva sea incorporada
en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

Artículo 52. La Cámaro de Diputados
estará integrada por 300 diputados y
diputados electos según el principio de
votación mayoritoria relativo,
mediante el sistema de distritos

electorales uninominoles, así como por
200 diputados y diputados que serán
electos según el principio de
representación proporcional,
mediante el Sistemo de Listas

Regionales, votados en
circunscripciones plurinominoles.

Artículo 52. Lo Cámaro de Diputados
estará integrado por 300 diputados y
diputados electos según el principio de
votación moyoritaria relativo,
mediante el sistema de distritos

electorales uninominoles, así como por
200 diputados y diputados que serón

el principio de
proporcional.

Sistema de Listas

votadas

electos según
representación
mediante el

Regionales, en

circunscripciones plurinominoles.

La ley determinará lo alternancia de
géneros en la integración de sus
órganos de gobierno y comisiones.

ATENTAM

L
JULEN REMENTERIA DEL PUERTO

SENADOR INTEGRANTE DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



Senado de lo República, a 14 de mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores
Presente

El que suscribe, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y demás relativos
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del
Pleno de esta Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA con el propósito
de REFORMAR EL ARTÍCULO 56, 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, en
materia de paridad de género, o fin de que dicha reserva sea incorporada
en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

Artículo 56. La Cámaro de Senadores se

integrará por ciento veintiocho
senadoras y senadores, de los cuales,
en cada Estado y en lo Ciudad de
México, dos serán elegidos según el
principio de votacián mayoritoria
relativo y uno será asignado o lo
primera minoría. Poro estos efectos, los
partidos políticos deberán registrar uno
listo con dos fórmulas de candidatos.

Lo senaduría de primera minoría le será
asignado o lo fórmula de candidaturas
que encabece lo listo del partido
político que, por sí mismo, hoyo
ocupado el segundo lugar en número
de votos en lo entidad de que se trote.

Los treinta y dos senadurías restantes
serón elegidas según el principio de
representación proporcional,
mediante el sistema de listas votados
en uno solo circunscripción

Artículo 56. Lo Cámaro de Senadores se

integrará por ciento veintiocho
senadoras y senadores, de los cuales,
en codo Estado y en lo Ciudad de
México, dos serón elegidos según el
principio de votación mayoritoria
relativa y uno será asignado o lo
primera minoría. Poro estos efectos, los
partidos políticos deberán registrar uno
listo con dos fórmulas de candidatos.

Lo senaduría de primera minoría le será
asignado o lo fórmula de candidaturas
que encabece lo listo del partido
político que, por sí mismo, hoyo
ocupado el segundo lugar en número
de votos en lo entidad de que se trote.

Los treinta y dos senadurías restantes
serón elegidos según el principio de
representación proporcional,
mediante el sistemo de listas votados

en uno solo circunscripción



plurinominal nacional, conformadas de
acuerdo con el principio de "paridad, y
encabezadas alternadamente entre

mujeres y hombres cada periodo
electivo. La ley establecerá las reglas y
fórmulas para estos efectos.

plurinominal nacional, conformadas de
acuerdo con el principio de paridad, y
encabezadas alternadamente entre

mujeres y hombres codo periodo
electivo. Lo ley establecerá las reglas y
fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará

en su totalidad cada seis años.

La ley determinará la alternancia de
géneros en ia integración de sus
órganos de gobierno y comisiones.

ATENTAMENTE

—  JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO
SENADOR INTEGRANTE DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



Senado de lo República, a 14 de mayo de 2019

Sen. Martí Botres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Sienadores
Presente

El que suscribe. Senador integrante del Grupo Porjomentario del Partido
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de lo Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y demás relativos
del Reglamento del Senado de la República, someto o consideración del
Pleno de esta Cámara de Senadores, lo siguiente PROPUESTA DE ADICIÓN AL
ARTÍCULO 81 CONSTITUCIONAL, al Dictamen de las Comisiones Unidos 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, o fin de que dictio reserva sea incorporada
en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

Artículo 81. La elección del Presidente

será directa y en los términos que
disponga la ley electoral.

Artículo 81. La elección del Presidente

será directa y en los términos que
disponga la ley electoral. La ley
determinará la alternancia de géneros
para su elección.

ATENTAMENTE

JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO
SENADOR INTEGRANTE DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL


