
INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, DEL ARTíCULO 122, DEL 
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

Quienes suscriben, SENADORAS SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, 
EUNICE RENATA ROMO MOLlNA, ELVIA MARCELA MORA ARELLANO, 
KATYA ELlZABETH Á VILA V ÁZQUEZ . Y MARíA ANTONIA CÁRDENAS 
MARISCAL, integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social 
pertenecientes a la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 
1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR. EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, DEL 
ARTíCULO 122, DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE SENADORES, con 
base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La historia de nuestro país registra que fue hace 62 años que las mujeres mexicanas 

votaron por primera vez; pese a que la Constitución de 1917 estableció como parte 

de las Garantías Individuales el derecho a la igualdad. 

De acuerdo a los datos obtenidos por el Centro de Estudios para el Adelanto de las 

Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), en la anterior Sexagésima Tercera 

Legislatura Federal, en el Senado, de las 64 Comisiones, 44 presidencias fueron 

ocupado por senadores varones y tan sólo 20 fueron presididas por senadoras. En 

el mismo sentido, la cámara baja se integró por 42 presidencias ocupadas por 

legisladores y sólo 14 por mujeres, aunque ellas representan el 42.5 % del total de 

la Cámara y su representación al frente de las comisiones es tan solo de 18%. 
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En la actualidad, después de una jornada electoral histórica, en este Senado, las 

mujeres electas ocupamos 62 curules de las 128 que integran esta cámara alta, lo 

que refleja menos del 50 % de nuestra importancia y participación política. Cabe 

señalar que en la asignación de puestos de mayor nivel de decisión, en la práctica 

de las bancarjas partidistas, la inclusión de las mujeres depende en gran medida de 

la voluntad de los líderes, lo cual limita su representación . En esta legislatura se ha 

continuado con la inercia de legislaturas pasadas, donde las mujeres han presidido 

un número inferior de presidencias de comisiones legislativas que el 

correspondiente si se aplicara el principio de paridad. Para muestra, entre las 

coordinaciones de bancada en esta legislatura, en ambas cámaras, sólo se cuenta 

una mujer. De ahí lo cen~ral de aplicar el principio de igualdad a través del ejercicio 

de acciones afirmativas, que promuevan y observen los derechos de todas y todos. 

El año 2018 representa una importante coyuntura para afianzar el derecho a la 

representación política de las mujeres. Se ha logrado la paridad por primera vez en 

las cámaras. La medida de acción afirmativa se ha concretado, y es el momento 

oportuno para consolidar la "Igualdad Sustantiva" mandatada en el derecho 

internacional y signada por el Estado mexicano. 

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a 

los cargos públicos han sido reconocidas como derechos fundamentales tanto en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como en el Sistema Universal de 

Protección de estos Derechos Humanos. 
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La relevancia de igualar las condiciones de las mujeres y los hombres para el 

disfrute y ejercicio de los derechos políticos para poder hablar de una "democracia 

sana" ha sido establecida por la comunidad internacional, como lo demUestran las 

normas de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 

"Belémdo Pará"), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer .(CEDAW), la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer, y otros documentos de consenso internacional como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas, la Conferencia Internacional de la Mujer ("Conferencia de Beijing") 

y la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo ("Conferencia de 

El Cairo"). 

La consolidación de la igualdad plena entre mujeres y hombres es · uno de los 

principales ejes de la democracia. La presencia de mujeres en las legislaturas 

federales y estatales ejerce un efecto multiplicador, pues las mujeres en la vida 

pública se han convertido en referentes para que otras más decidan partiCipar. 

Ahora, con la nueva ley electoral , que garantiza la paridad de género en las 

candidaturas, transitando de la política de cuotas de género -como medida de 

acción afirmativa que buscaba aumentar proporcionalmente la . presencia de 

mujeres en los distintos espacios de la vida pública- hacia la "Paridad de Género". 

Es innegable que la representación de las mujeres ha avanzado en los ámbitos 

social-político-Iaboral, sin embargo persiste falta de presencia en espacios de toma 

de decisiones en la vida pública, en buena medida debido a la tardía inclusión y 

reconocimiento de sus derechos plenos. 
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La tranversalización de la perspectiva de género es una batalla dura pero se puede 

lograr, las transformaciones culturales que deben acompañar a este proceso y una 

manera de lograrlo es garantizando las voces de mujeres en los órganos de toma 

de decisiones. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) han dejado ya muy claro que: 

"La búsqueda de la igualdad de género es un elemento central de una visión de la 

sostenibílidad en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y 

desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. La amplía 

meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las demás · 

instituciones sociales deben contribuir. La discriminación de género está imbricada 

en el tejido de las sociedades. " 

La igualdad, la paridad y alternancia de género son demandas legítimas de 

los diversos sectores de la sociedad, principalmente de las mujeres que · 

durante el proceso evolutivo de sus derechos cobra significado en el Estado 

moderno. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene como prioridad, promover y fomentar la 

paridad de género legislativa en los órganos de gobierno de la propia Cámara, 

impulsando la integración representativa para el empoderamiento de las Mujeres, 

en un plano de igualdad en la designación de las Comisiones Permanentes, 

ordinarias y especiales del Poder Legislativo Federal. 
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Lo correcto es que todas las comisiones -tanto ordinarias como extraordinaiias

de ser aprobada la presente propuesta, las comisiones deberán ser distribuidas en 

paridad, es decir 50/50 de manera equitativa, usando para su distribución el 

mecanismo vigente, como lo e.stablece el actual ordenamiento; es decir, en 

proporción a la representatividad legislativa con que cuente cada fuerza política 

representada en el Congreso. 

De esta manera, se logra el pleno ejercicio de los derechos que de las leyes 

emanan, reconociendo y garantizando paridad en todos los órganos de gobierno, 

así como ·en la toma de decisiones de este Poder Legislativo, con los siguientes 

propósitos: 

a) La igualdad formal y real "igualdad sustantiva" entre las mujeres y hombres 

es un derecho fundamental del ser humano. 

b) Las mujeres representan más de la mitad de la población, por lo tanto del 

electorado mexicano. La democracia exige la paridad en la representación 

política y popular y en la administración pública, ignorar lo anterior supone 

una pérdida para el conjunto de la soCiedad. 

c) Hoy nuestro marco jurídico electoral establece obligatoriedad en la paridad 

de género para la asignación de candidaturas a cargos de elección popular. 

d) Una participación mayor de mujeres en la toma de decisiones puede generar 

ideas, valores y comportamientos diferentes, que encaminen la construcción 

de un mundo con mayor justicia, en equilibrio de poderes para cada género. 
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La paridad promueve la plena ciudadanía de las mujeres, en tanto que 

representa un pacto ético para la toma de decisiones y un acto de justicia 

histórico para las mujeres en un contexto de discriminación y vulneración de 

derechos. 

México ha avanzado en la lucha y las demandas de las mujeres por la construcción 

de la igualdad sustantiva, sólida, más justa y equitativa como se ha considerado en 

diversos instrumentos · en los que México ha formalizado su defensa por los 

. derechos en la igualdad de las mujeres y los hombres. 

Se necesita la participación igualitaria de mujeres y hombres en .el ámbito público 

del país, siendo así un ejemplo para el resto de la ciudadanía. 

Es indiscutible que en los últimos años se ha logrado avances significativos, por lo 0.( 
que hoy, es el tiempo de actualizar este cuerpo colegiado en materia de igualdad ~. 
en sus órganos internos de gobierno. Es insostenible que, siendo este órgano 

legislativo el encargado de promulgar leyes, se haya pasado por alto fomentar la 

igualdad plena en el reconocimiento entre Senadoras y Senadores, pues la paridad 

en la presidencia de las comisiones legislativas, nos pone en el grado de igualdad 

de circunstancias laborales, representatividad política, actividad en la agenda 

legislativa, es decir, en las grandes decisiones que transformarán este país. 
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Por las anteriores consideraciones se propone las siguientes modificaciones al 

Reglamento de la Cámara de Senadores en los términos siguientes: 

DICE: 
Artículo 122 
1 .... 

2. En sus propuestas los grupos 
parlamentarios privilegian la 
experiencia y la idoneidad de cada uno 
de sus integrantes para el mejor 
aprovechamiento de sus capacidades 
en E?l trabajo legislativo. En términos de 
sus respectivas integraciones y 
documentos reglamentarios, cumplen 
con el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

3 . . .. 
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PROPUESTA DE MODIFICACION 
Artículo 122 
1. . .. 

2. En sus propuestas los grupos 
parlamentarios privilegian la 
experiencia y la idoneidad de cada 
uno de sus integrantes para el mejor 
aprovechamiento de sus 
capacidades en el trabajo 
legislativo. En términos de sus 
respectivas integraciones y 
documentos reglamentarios, debe 
cumplirse con los principios de 
igualdad y equidad de género, por 
lo que se asignarán el mismo 
número de integrantes de cada 
género, en las mesas directivas y 
presidencias de las comisiones, 
asimismo, en caso de existir 
números impares, se privilegiará 
la asignación a una mujer. 

3 . .. . 



Con esta modificación, damos cumplimiento al mandato constitucional en materia 
político-electoral: 

"El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia político-electoral" en cuyo Artículo Transitorio Segundo, fracción 
segunda, inciso h) determinó la realización de una Ley General que regulara 
los procedimientos electorales en la cual estableciera reglas para garantizar 
la paridad entre géneros en candidaturas a: legisladores federales y locales."1 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades otorgadas por los 

artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 

República sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Senadores 

la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 2 del Artículo 122, del Reglamento de 
la Cámara de Senadores, para quedar como sigue: 

Artículo 122 
1. 

2. En sus propuestas los grupos parlamentarios privilegian la experiencia y la 
idoneidad de cada uno de sus integrantes para el mejor aprovechamiento de 
sus capacidades en el trabajo legislativo. En términos de sus respectivas 
integraciones y documentos reglamentarios, debe cumplirse con los 
principios de igualdad y equidad de género, por lo que se asignarán el 
mismo número de integrantes de cada género, en las mesas directivas 
y presidencias de las comisiones, asimismo, en caso de existir números 
impares, se privilegiará la asignación a una mujer. 

1 http://dof.gob.mx/nota detalle .php ?codigo=5471960&fecha=15/02/2017 (consultado 04-09-2018) 

8 



3 . . . . 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2018. 

TAMENTE ~ ¡ n *.') 
6~~_'~ 

SEN. ELVIA MARCELA MORA 
ARELLANO 

SEN. MARíA ANTONIA CÁRDENAS 
MARISCAL 
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SEN. EUNICE RENAT A ROMO 
MaLINA 

SEN. KATYA IZABETH ÁVILA 
VÁZQUEZ 



LISTADO DE SENADORAS INTEGRANTES DE LA LXIV lEGISLATURA QUE SE 
ADHIEREN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El NUMERAL 2, DEL ARTíCULO J 22, DEL REGLAMENTO DE LA 

CÁMARA DE SENADORES, PARA LA ASIGNACiÓN IGUALITARIA DE LAS 
PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 

Ifigenia Martha Martínez y 
Hernández 

~ Freyda Marybel Vil/egas Canche 

Mónica Fernández Balboa j' .. 

. }t.. Nestora Salgado García 

Griselda Valencia de la Mora 

Angélica García Arrieta 

Delfina Gómez 

, Susana Harp Iturribarria 

María Lil/y del Carmen T él/ez 
García 
María Soledad Luevano Cantú 

Antares Guadalupe Vázquez 
~~I. 

Ala torre 
Norma Rocío Nahle García 

MineNa Citlal/i Hernández Mora 

Cecilia Margarita Sánchez García 

Lilia Margarita Valdez Martínez 

~:- Eva Eugenia Galaz Caletti 
<..J 

Blanca Estela Piña Gudiño 

Ana Lilia Rivera Rivera 

Lucía Virginia Meza Guzmán 

Bertha Alicia Caraveo Camarena 

Claudia Esther Balderas Espinosa 

(ADHESIÓN) 



LISTADO DE SENADORAS INTEGRANTES DE LA LXIV lEGISLATURA QUE SE 
ADHIEREN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El NUMERAL 2, DEL ARTíCULO 122, DEL REGLAMENTO DE LA 

CÁMARA DE SENADORES, PARA LA ASIGNACIÓN IGUALITARIA DE LAS 
PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 

Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero 

María Guadalupe Covarrubias 
Cervantes 

Martha Lucía Micher Camarena 

Martí Batres Guadarrama 

Rocío Adriana Abreu Artiñano 

Gina Andrea Cruz Blackledge 

Martha Cecilia Márquez Alvarado 

Nadia Navarro Acevedo 

Indira de Jesús Rosales San 
Román 
Josefina Eugenia Vázquez Mota 

Kenia López "O .... V'CILoICII 

Xóchitl Gálvez Ruiz 

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Alejandra Noemi Reynoso 
Sánchez 
Minerva Hernández Ramos 

Mayuli Latifa Martínez Simón 

María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez 
María Guadalupe Saldaña 
Cisneros 

(ADHESIÓN) 



LISTADO DE SENADORAS INTEGRANTES DE LA LXIV lEGISLATURA QUE SE 
ADHIEREN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El NUMERAL 2, DEL ARTíCULO J 22, DEL REGLAMENTO DE LA 

CÁMARA DE SENADORES, PARA LA ASIGNACIÓN IGUALITARIA DE LAS 
PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 

Beatriz Elena Paredes Rangel 

Claudia Ruiz Massieu Salinas 

Sy/vana Beltrones Sánchez 

Verónica Martínez García 

Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado 

Vanessa Rubio Márquez 

Claudia Edith Anaya Mota 

Qeffi Patricia Mercado Castro 

Verónica De/gadillo García 

Indira Kempis Martínez 

Gabriela Benavides Cobers 

Alejandra Lagunes Soto Ruiz 

Verónica Noemi Camino Faljat 

Alejandra del Carmen León 
Gastelum 

Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre 

Nancy De la Sierra Aramburu 

Cora Cecilia Pinedo A/onzo 

Ma. Leonor Noyo/a CeNantes 

(ADHESIÓN) 


