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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
I NICIATIVAS CI UDADANAS

DICTAMEN RESPECTO

E
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A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO

DE

SI, 56, 57 Y

SE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCUIOS

ADIcIoNA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTíCULO 52 DE LA CONSTITUC¡ON
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA INTERPONERSE ANTE
EL H. coNGRESo DE LA UNIÓN, QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS LIZETTE

CLAVEL SANCHEZ, LEONOR GÓMEZ OTEGUI, JANNETE
cUERRERo MAYA, LILIA MARíA SARMIENTO GÓMEz

Y

ELIZABETH

CIRCE CAMAcHo

BASTIDA INTEGRANTES DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

I LEGISLATURA.

PRESENTE
El pasado 11 de marzo de 2019, fue turnada a esta Comisión de

Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen de la iniciativa
y
de 1niciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51, 56, 57

se adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para interponerse ante el H, Congreso de la Unión, que presentaron

las Diputadas Lizette Clavel Sánchez, Leonor Gómez Otegui, Jannete

Elizabeth

Guerrero Maya, Lilia María Sarmiento Gómez y Circe Camacho Bastida, integrantes de
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La Comisión de puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, con fundamento en
lo dispuesto en los artÍculos 122, aparlado A, fracción ll de la ConstituciÓn Política de
EL QUE SE REFORMAN
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR

y sE ADrcroNA ul.¡'deôuÑoô pÃnnlro ¡l nRrícut-o 52 DE LA co¡¡slructÓt'¡
Los ESTADos uNtDos MEXrcANos pARA INTERPoNERsE ANTE EL H. coNGRESo oe la urulÓ¡¡,
LTzETTË cLAVÊL sANcHEZ, LEoNoR córuez orEGUl, JANNETE
eue pREsENTARoN r-as óLpur¡oAs
y
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los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fraccion ll,

13

fracción LXlV,67 párrafo primero, T0 fracción l,T2fracción 1,73 fracción XXX|l, y

B0

de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción ll; 95 fracción ll, y los artículos 103 fracciÓn

l, 104, 106, 187,y221fracción 111,256, 257,258,26A,325y326de1 Reglamentodel
Congreso, ambos de la Ciudad de México, se dio a la tarea de trabajar en el estudio y
análisis de la propuesta en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste
Congreso de la Ciudad de Mexico el presente dictamen, e interponerse ante la Cámara
de Senadores del Honorable Congreso de la UniÓn al tenor del siguiente:

ANTECEDENTES
1.

El 7 de marzo de 2019, las Diputadas Lizette Clavel Sánchez, Leonor Gómez
Otegui, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lilia María Sarmiento Gómez y Circe
Camacho Bastída, integrantes de Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,

presentaron ante

el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, la Propuesta de lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 51, 56,57 y se adiciona un,segundo párrafo al artículo 52

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para interponerse
ante el H. Congreso de la Unión.

2. El 11 de

marza

de

2n19, mediante oficio con clave

alfanumérica

MDSPOPA/CSP/187512019, signado por el Diputado José de Jesús Martín del

Campo Castañeda, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen

a la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, en comento.
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

pÁnRRpo ¡u aRriculo s2 DE LA co¡¡srttuctót¡
Loï ÀriiiðiiLõsã,1o,lz V ie ÀoicioNA uN sEGUNDo
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Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 95 fracción ll, y los artículos 103

fracción l, 104, 106, 187, y 221 fracción lll, 256, 257,258,260,325 y 326 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la
Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, se reunieron el
28 de mayo de 2019, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta

al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Este Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer de la
lniciativa de iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 51,
56, 57 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de la Constitución PolÍtica de los

Estados Únicos Mexicanos para interponerse ante el H, Congreso de la Unión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 fracción ll, y los artículos 103 fracciÓn

l, 1 04, 106, 1 BT , y 221 fracción lll, 256,

257

, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento

del

Congreso ambos de la Ciudad de México,

SEGUNDO.- Que la lniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:
,OBJETIVO

DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa constitucional tiene como finalidad promover ante elCongreso de
ta IJnion la actualizacion de diyersos artículos de la Constitucion GeneraLpara dejar
establecido et principio de ta paridad de género en la Composicion de la Cámara de
Diputados y de Senadores
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

so, sz v sE ADtctoNA uN sEGUNDo pÁRntro el ¡Rrícut-o s2 DE LA coNsrtructót¡
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Si bien es cierlo que, dentro del derecho fundamental de igualdad, consagrado por los
artículos 1 y 4 de la Constitucion Política de /os Esfados Unidos Mexicanos se encuentran
englobados /os femas de equidad de género y paridad de género, tambien lo es que en
latu sensu, se habla de fres temas similares y en estricto senfido nos referimos a fres
concepfos de fondo,

Fsfo es, la igualdad, como dèrecho fundamental se refiere al establecimiento de un
criterio que sirve para medir la tegitimidad o ilegitimidad de una desigualdad iurídica de
trato entre un conjunto de personas respecto de un criterio previamente determinado, es
decir, el derecho fundamental de igualdad deriva de la igualdad ante la ley, que opera
cuando la ley se refiere a personas que sufren discriminacion o están en situacion de
desventaja, en relaciones de poder, en ofras palabras, en relaciones en que una de las
parfes tiene más poder que la otra, lo que hace susceptible de abusar de su mayor poder,
es entonces que la ley empodera a quien está en desventaja para eliminar su diferencia
con elotro y situar en un plano de igualdad.
El principio de equidad de género es una especie dentro del derecho fundamental de
igualdad, refiriéndose a brindar a las mujeres y a los hombres /as mrsma s oportunidades,
condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lada las particularidades, que permitan y
garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanas y ciudadanos,
incluyendo los derechos político-electorales.
En esfa tesitura, el principio de equidad de género es un mecanismo para llegar a la regla
de paridad de género, esfo es la igualdad de numero de hombres y
mujeres en /os argos de eleccion popular o de representación política.

El derecho fundamental de igualdad implica que todos /os suiefos de Ia norma se
encuentren siempre, en tada momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de
absoluta igualdad, logrândolo a través del principio de equidad de gênero, con el obietivo
de darte seguridad jurídica a la ciudadanía, hombres y mujeres, de no tener que soportar

un prejuicio (o privarse de un beneficio) desigual
sus derecho s político-electorales.

e injustificado cuando decidan eiercer

La lucha para ampliar los derechos políficos de /as mujeres, ha estado marcada clurante
décadas por una ruta slnuosa y regresiva. A partir de Ia alternancia democrática de|2000,
muchas de sus demandas y exigencias fueran sos/ayadas mediante argucias legales o
triquiñuelas paftidistas. Por ello, tomó fuena un movimiento para incluìr dentro de la
agcnda de la refornta político-electoral el tema de la "equidad de género", como Ltna
prioridad que contrarrestara el grado de discriminacian y exclusion de la muier.

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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La reforma constitucional en materia político-electoral realizada mediante decreto de
fecho 10 de febrero de 2014, atendio diversos planteamienfos que formaron parte de una
generacion de reformas originadas a nivelinternacionaly nacional, exigiendo un cambi,o
en leEislaciones diyersa s que favorecieran al sector femenino ante la notoria inequidad
en acceso a /os cargos pubticos y de representacion popular del Estado mexicano.

el proceso electoral 2014-2015, /a Sa/a Supe rior delTribunal Electoral del Poder
Judiciat de la Federacion (TEPJF, susfenfó a través de 4 jurisprudencias (6/2015, 7/2015,

Durante

8/2015 y 9/2015) 1 que ta paridad de género era obligatorla en sus dos dimensro nes: la
verfical y la horizontal, y que las mujeres tienen el interés legítimo para impugnar las
determinaciones que vulneren sus derechos consflfuclo nales y el principio de paridad de
genero. Aun con esfas deferminaciones, la obseruancia de los principios en materia de
paridad de género funciono limitadamente y con reslsfencias por parle de /as e/ifes
políticas en su mayoría dominadas por hombres.

La integracion de la Ci¡mara de Diputados nl

había alcanzado una verdadera
a\2014. En la LIX Legislatura
periodos
anteriores
representacion igualitaria durante /os
(2003- 2006), solo había 1 15 mujeres y 385 hombres. En /as dos sþuienfes, LXl. y LXll
Legislaturas, la exigencia y presion política hacia una verdadera paridad abonó en una
mayor presencia de mujeres, pero sin llegar a una equitativa representacion.
En ta LXtt Legistatura (2015-2018), la composicion de la Cámara de Diputados refleio ta
lucha perseverante por la paridad de género con una integracion de 213 muieres y 2Bl
hombres, Los procesos electorales del 2018, confirmó los avances de/ movimienta
iguatitario a favor de /os derechos políticos de /as mujeres, de tal forma que la Cámara

de Diputados quedo integrada por 243 muieres y 256

h;ombresz.
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En elsenado de la República, la lucha por la paridad de gênera ha sido más lenta y

desigual. Las bases y características en cuanto a su integracion, pueden interpretarse
como apegadas a/ marco constitucional, pero exhibiéndose en la realidad coma un como
de poder exclusivo de /as etites y cúpulas partidistas que no dieron ninguna concesion a
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una representacion mâs democrâtica e igualitaria. Como se puede obsevar en la grâfica
siguiente, es evidente la desproporcion en cuanto a la representacion femenina dentro
de la denominada Cámara Alta.3

coriÍpARATtvo x¡stóRtco DË LA INTEGRACIöN oEr.
sÊNADo DE LA Repítsllca, DESAGREGADo PoR sEXo

xÀrujeres rHombres --'-'lír,eol(Mtrfares)
_¡99_-

----'L¡n€l{llornbres)

r06
gö

42

Ð
2000:200t

I

200ô-20 r 2

I

2012-?0)E

-- -- €¡--

I

2A18.?021

La lucha por la par¡dad de género muestra ya sus avances, pues podemos observar una
representacion real de las mujeres en cargos y puesfos públicos. "DÊ acuerdo al lnforme
Legislativo 2017, elaborado por ellnstituto Mexicano para la Competitividad,las mujeres
ocupan en promedio el 350/o de /os curules de /os congresos esfafa/es, y a nivel federal
las diputadas representan el 42.5% de la cámara baia; porcentaies mayores a los

exisfenfes antes de la reforma electoral, el cual, de acuerdo con ONU-Mujeres, era del
24% y 37%, respectivamente.4l
Debemos tener presente que las elecciones constíucionales son una ocasión para poner
a prueba a la democracia mexicana. Cuando las ciudadanas mexicanas se inscrlbe n para
ejercer su derecho al vato, se registran como candidatas y emiten su voto, muestran
indicadores favorables de la democracia inclusiva. Mientras en el ejercicio democré¡tico

las mujeres parttcipen activamente, ya sea como votantes, candidatas, dirigentes de
partidos potíficos o perso nal eleìctoral, se incrementará su presencla en la política del país
y permanecerá en la luCha contra la violencia política en razÓn de gênero.

Actualmente, uno de los principales malestares socla/es es la violencia política en razon
de género. Las reformas electorales dentro del Sisfema Político Mexicano y los trabajos
tanto de la sociedad civil como de /os principios lnsfrTufos electorales, administrativos y
jurisdiccionales, han fortalecido el reconocimiento y el pleno ejercicio de /os derechos
político-electorales de las mujeres.

1

lbíd.
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Pese a ese gran esfuerzo, aún persisten cuestiones como la violencia política en razon
de género, que obstaculizan el ejercicio de /os derechos políticos de género, refleio de
discriminacion y etuso de eslereof/pos que pers/sfe en la poblacion en Mêxico.

formalas vr'eJãs prâcticas pañidariasse s,gan prolongando. El origen de
no perm¡t¡r que /as mujeres ocuparan puesfos públicos, y si /0s obtentan eran obl¡gados
a renunc¡ar a sus cargo s para así ser suprdas por hombres, es /a muestra más nefasta
de la exclusion femenina; pera las prácticas ahora son más sofisflcadas o encub¡ertas.

De

algunia u otra

estado de Chiapas donde después de las
elecciones det 1 de julio de 2018, se reglsfró por lo menos la renuncia de 30 muieres que
habían obtenido el cargo de diputadas y regidoras, dichas renuncias se dieron de manera
coaccionada, lo que abrio Ia posibilidad que sus cargos fueran ocupados por hombres,

lJn claro ejempto es el que se suscifo en

el

generando así violencia política contra las muieress.z
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra ta Mujer (Convencion de Belém Do Parâ), la Convencion de /os Derechos

De acuerdo can la Convencion lnteramericana

Políticos de ta Mujer y la Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de
Discriminación contra ta Mujer (CEDAW, por sus sþ/as en ingtes); las muieres tienen
derecho al acceso iguatitario a las funciones publ¡cas de su país y a participar en /os
asunfos publicos, incluyendo la toma de decislbnes, 3

Así, tanto en el Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Potíticosa, como en la
Convención Americana sobre Derechos Humanoss, se reconocen, además del principio
de igualdad, el derecho de fodos /os y /as ciudadanas de participar en la direccion de los
asunfos publicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar
y ser electas en elecciones periodicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e
iguat y por voto secrefo que garantice la libre expresion de la voluntad de /os y /as
electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones publicas
de su país,
Fn esfa tesitura como legisladores y legisladoras, debemos recordar que de acuerdo con
el texto det artículo la de la Constitucion Federal, las normas previsfas en .la propia

s Redacción Animal Político, Gonoron, pero las sustituiría un hombre: 30 regidoros y diputadas
renuncion a sus cargos en Chiapos, T de septiembre de 201-8.
6 Artículo 4, inciso j) de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, artículos lly ll de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujery
artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.
a
Artículo 25.
s
Artículo 23.
DtcTAMEN REspECTo A LA tNtctATtvA DE tNtctATtvA coN ÉRovecro DE DEcRETo PoR EL QUE sE REFoRMAN
loï
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Constitucion y en los tratados internacionales, como los mencionados con anteriortdad,
deben interpretarse para favoreÇer la protecc¡on más ampl¡a hacia las personas (pro
homine).

Por ello, fodas /as autoridades, en el ambito de sus campetencias, t¡enen Ia obligacion
de promover, respetar, proteger y garant¡zar /os derechos humanos, de conformidad con
los principios de uniyersalidad, interdependencia, indivisibilidad, pero sobre todo de
progres¡vidad. Es decir, prevé un mandato imperativo e ¡nexcusable para lodas /as
autoridades (bien sean administrativas,legislativas o jurisdiccionales y en cualquier orden
de gobierno, federal, estatal, muniÇipal, o bien, autonoma o descentralizada), a fin de
que, en el ámbito de sus Competenc¡as, promuevan, respeten, prote¡an y garant¡Cen las
derechos humanos, incluyendo la paridad de género en la integracion de las Câmaras a
nivel Federal, ello de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, pero sobre todo de progresividad, por lo que, en consecuençia, elEsfado
a travês de sus legisladores deberá velar por la proteccion de /os derechos humanos.

De /os anterior se s/gue que, cuando en el precepto constitucional mencionado se
esfab/ece que todas las autoridades deberân promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, implica gue se haga de manera un¡versal, es decir, a fodas /as
personas por igual, con una visión interdependiente e integral, que se refiere a que el
ejercicio de un dereçho humano implica necesariamente que se respefen y protejan
muttiples derechos vinculados, como son la igualdad, Equidad y Paridad de género; los
cuales, ademâs, no podrán dividirse ni drspersarse, y todo habrá de ser de manera
progresiva, prohibiendo cualquier retrocesa en /os medios esfab/ecidos para eleiercicio
de /os mismos.

Entonces, el poder legislativo, en el étmbito de sus atribucianes, tiene la obligacion
constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de las muieres, cuya
violacion afecta a un sector vulnerable y que, historicamenfe, se ha encontrado en
desventaja frente alsecfor varonil de la poblacion.
Actualmente la Ciudad de M,áxico cuenta con un andamiaje institucionaly una legislacion
en pro dg la mujer, fan es así que nuestra Constitucion localen su apartado A, numeral
2, delartículo 29, enmarca que e/ Congrpso estará integrado por:

"..,66 diputaciones, 33 e/ecfas según el principio de mayoría relativa,
mediante e/ srsfema de dlsfrifos electorale¡s uninominales, y 33 según el
principio de representacion proporcíonal, Las diputacionês serán electas en
su totalidad cada tres añas, mediante elvoto universal, libre y secreto. Por
cada persona propietaria se elegirâ una suplente del'mismo genero."
Como vemos, nuestra Ciudad avanza hacia una verdadera democracia partidaria, sin
embargo, /as drsposiciones normativas no son garantía de una autêntica equidad. Pues
DICTAMEN RESPECTO A LA f NICIATIVA DE INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

pÁnnnro al tRricut-o 52 DE LA coxstlruclÓt'l
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constante es seguir observando acciones misoginas contra las muieres a la hora de
poder acceder a un puesto que "generalmente es para hombre", es decir, las muieres
siguen enfrentando grandes obsÍ.áculos en el país para tener la condicion de accedes a
puesfos de relevancia y con /os mismos beneficÌos economicos y socla/es.

la

y

tegisladore.s fenemos el deber de trabaiar para meiorar el marco
Como legistadoras
legal, normativo y reglamentario, con la finalidad de que reconozcan lodos /os derechos
ciudadanos, así como los derechos polificos de /as mujeres mexicanas sin excepciones
ni evasivas. Las notrmas tienen que dar la pauta para erradicar vicios y trabas que impiden

el pleno goce de los derechos humanos.

La Ciudad de Mêxico he trazado su propia ruta progresista, sin embargo, los princip;ios y
valores que se han conquistado, consideramos que deben extenderse y garantizarse a
nivelfederal.

ta Constitucion Potítica de /os Esfados Unidos Mexicanos establecio
et principio de paridad de género en el artículo 41 fraccion l, pârrafo segundo; dicha
Si bren, desde 2014

dlsposicron que exige a los partidos políficos la integracion de sus /isfas de candidatos
cumpliendo con un porcentaje igualitario tanto de hombres como de m.uieres cargos de
eleccíon þop:ular es timitada y no permite ejercer dicha paridad en toda su literalidad y
alcance.
planteamos esfa intciativa constitucional que busca promover ante
tJnion,
la actualizacion de dlversos arÍículos de la Canstitucion General
el Congreso de la
Es por

tal motivo, que

para dejar establecido el principio de la paridad de gênero en la composicion de la
Cámara de Diputados y de Senadores.
Nuesfra intencion es gue /as bases y reglas que se han venido instrumentando a través
de las legislaciones locales y en las decisiones de /os organos iurisdicciona/es de /as
entidades federativas y del ámbito federal, sean observadas fielmente para cumplir con
tos principios de una representaci,(tn igualitaria, y que además se vean refleiadas no solo
en el espíritu sino en el texto mismo de Constitucion Política de /os Eslados Unidos
Mexicanos.
Para un mejor entendimiento de ta iníciativa, sirve elcuadro que a continuacüon se anexa,
en el que se advierte el. texto vigente y ia propuesfa de madificacion de nuestra Carla
Magna.
Texto actualde la CPEUM

Propuesta de Reforma a la CPEUM

Artículo 51. La Cámara de Diputadas se ArÍículo 51. La Cámara de Diputados se
compondra de representanfes de la Nacion, compondrâ de represenfanfes de la Nacion,
elecfos en su totalidad cada tres anos. Por e/écfos en su totalidad cada tres años. Por
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIAT¡VA CON PROYECTO DE DçCRETO POR EL QUE SE REFORMAN
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JANNETE
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cada diputado propietario, se elegirá

un

suplente.

A¡fículo 52. La Câmara de Diputados esfará
integrada por 300 diputados e/ecfos según el

r,N$*i!T.I*"
'l¿

cada .diputado propietario,
suplente del mismo género.
Artículo 52.

o

t $t\'
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se elegira

un

.

principio de votacion mayoritaria relativa,
mediante e/ sisfema de disfrlfos electorales
uninominales, y 200 diputados que serán
e/ecfos según el principio de representacion
proporcional, mediante e/ Srsfema de Lrsfas
Regionales, votadas en circunscripcionales
(sic DOF 1 5-1 2-1 986) plurinominales.

La ley electoral determinará /as bases y
fórmulas para que la Cámara de Diputados
se integre bajo el principio de paridad de
genero.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se

Artículo 56

integrará por ciento veintiocho senadores, de
/os cuales, en cada Esfado y en la Audad de
México, dos serán elegidos según elprincipio
de votacion mayoritaria relativa y una serâ
asignado a la primera minaría. Para esfos

/os

partidos políticos deberétn
lista
con dos fÓrmulas de
registrar una

efecfos,

candidatos. La senaduría de primera minoría
le serâ asignada a la formula de candidatos
que encabece la lista del pañido político que,
por st mismo, haya ocupado elsegundo lugar
en numero de vofos en la entidad de que se
trate.

La Cámara de Senadores se renovarâ en su
totalidad cada sels años.

La Cámara de Senadores se renovara en su
totalidad cada seis años. La ley electoral
determinará /as bases y formulas para que
la camara de senadores se infegre baia el
princípío de paridad de género.
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Artículo 57. Por cada senador propietar¡o se
elegirâ un suplente.

Arfículo 57. Por cada senador propietario se
elegirá un suplente del mismo genero.

IRANS/IOR/O

Arlículo Primero. - El Presente Decreto
entrarâ en vigor al día siguienfe de su
publicacion en el Diario Oficial de la
Federacion de conformidad con /as
di

spo si ci o n es pre visfas.

TERCERO. . De la exposición de motivos de la iniciativa en cuestién se desprende que

la lniciativa de la iniciativa en cuestión y toda vez que se ha realizado el estudio

y

análisis de la misma las y los diputados ¡ntegrantes de esta Comisión consideran que
es atendible.
Lo anterior en virtud de que este Congreso Local está facultado para legislar en materia

de lo que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 29, aparlado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de
México, y el artículo 5, fraccién ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico,

mismo que a la letra mandata:

"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete

l.

Al Presidente de la República;

ll, A los Diputados y Senadores al Congreso de la UniÓn;
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Los Àniicuios sr, s6, sz y sE ADtctoNA uN sEGUNDo pÁRR¡ro Rl nnrícuLo s2 DE LA cot¡stltuclót¡
póLíTiCÀ ôe-r-os Èsrnoos uNtDos MEXrcANos pARA TNTERpoNERsE ANTE EL H. coNGRESo or ln u¡¡tót,¡,

QUE PRESENTARoN LAS DIPUTADAS LIZETTE CLAVEL SANCHEZ, LEONOR

CÓTVICZ OTEGUI, JANNETE

ELIZABETH GUERRERo MAYA, Y LILIA TvINRíE SARMIENTO CÓMEZ Y CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTES
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A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y

lV.

A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero
punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que
señalen las leyes.

Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad

4. ...
B..,.
c...
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas:
a) .,.

b)

..

c) lniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos
previstos por
Constitución Política de los Estados Unidos

la

Mexicanos.
d) a r) ...
E.,.

Artículo 5, Son derechos de las y los Diputados:

ll. Proponer al Pleno Propuestas de lniciativas Constitucionales, de leyes
o decretos, para Ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYEqTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
nnrícuto s2 DÊ LA co¡¡stttuctóru
r-os Àniicrirósã, so, sz y sE ADtctoNA uN sEcuNDo pÁRRaro
póIíriôÀóE-ioslåiÃoos uNrDos MExrcANos pARA TNTERpoNERSE ANIE EL H. coNcRËso oe ln u¡¡tó¡t,

al

euE

pRESENTARoN LAS DtpurADAS LIZETTE cLAVEL sANcHEz, LEoNoR eómez orEGUl, JANNETE

ELIZABETH GUERRERO MAYA, Y TITIA TvIARíE SARMIENTO CÓruICZ Y CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTES
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materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente
reglamento;

lll a XXlll

En este orden de ideas, las y los Diputados de esta ComisiÓn dictaminadora coinciden

en la importancia que para la vida democrática del país tiene establecer el principio de

la paridad de género en la composición de la Cámara de Diputados y en el Senado,
pues esta servirá como modelo a los Congresos Locales de los estados de la Republica.
Lo anterior, toda vez que es parte de nuestra labor como representantes de los intereses

de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad, pero, sobre todo, de velar porque

se ejerzan de una manera plena los derechos de forma equitativa para todas y toòos
los ciudadanos plasmados en nuestra Carta Magna
En este contexto esta Comisión Dictaminadora cons¡dera necesario aprobar la presente

propuesta, por las razones antes expuestas, atendiendo de manera puntual una debida
y íegal técnica legislativa con el fin de observar fielment'e las bases y reglas que se han

venidg instrumentando a través de las legislaciones locales, contribuyendo con eso al
cumplimiento de una representación igualitaria, que se vea reflejada en eì espíritu del
texto mismo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por

lo anteriormente expuesto, fundado y

Constitucionales

e lniciativas

motivado,

la Cornisión Puntos

Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 primer parrafo, 12

fracción ll, 67 pârrafo primero y B0 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
pÁRR¡po
Rnricut-o 52 DE LA co¡¡stlructÓt'¡
¡òs Àä;iðutosã, so, sz v sE ADtctoNA u¡r CEcuHoo
uNlÓ¡¡,
pot-it¡ca DE Los ESTADos uNtoos MEXtcANos pARA INTERPoNERSE ANTE EL H. coNGREso oe

¡l

l¡

LI¡ETTE GLAVEL sANcHEz, LEoNoR córurz orEGUl, JANNETE
eug pRESENTARoN LAs DtpurADAs
y
ELtzABEïH GUERRERo MAyA, y LtLtA uanía sARMtENTo córuez ctRcE cAMAcHo BASTIDA, INTEGRANTES
DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
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Por

lo

anteriormente expuesto, fundado

Constitucionales

e

y motivado, la Comisión Puntos

lniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México,

I

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 primer pâmafoi, 12

fracción ll, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los
artículos 103 fracción

l,

104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables:

RESUELVE
PRIMERO. - Se aprueba

la

lniciativa de lniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se reforman los artículos 51, 56, 57 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 52 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para interponerse ante el H.
Congreso de la Unión, que presentaron las Diputadas Lizette Clavel Sánchez, Leonor

Gómez Otegui, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Lilia María Sarmiento Gómez y
Circe Camacho Bastida, integrantes de Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,

misma que se anexa

al

presente dictamen para

ser remitida a la Cámara

de

Diputados del H. Congreso de la Unión para que sea esa instancia partamentaria
donde continúe el proceso legislativo correspondiente.
SEGUNDO. . Comuníquese el presente Dictamen, al Presidente de la Mesa Directiva
y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que pueda ser remitida al
H. Congreso de la Unión, para los efectos legislativos conducentes.

L¡STA DE VOTACóru OE LA COMISóN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CIU DADANAS
A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFoRMAN los enrlcur-os 51, s6, 57 y sE ADrcroNA uN sEGuNDo pÁnn¡ro al nRrícuto s2 DE LA
coNsrruclÓH poIirlcI DE Los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA INTERPONERSE ANTE EL H.
DICTAMEN RESPECTO

coNGREso oe

orEcut,

u

JANNETE

u¡¡lót, euE pREsENTARoN LAs DlpurADAs LIZETTE cLAVEL s_ANcHEz, LEoNoR oón¡ez
elzni¡ern GUERRERo MAyA, y l-ru¡ unnln SARMIENTo oóuez Y ctRcE cAMAcHo

BASTIDA, INTEGRANTES DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO,
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DIP. NAZARIO NORBERTO
SANCHEZ
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO

CASTAÑEDA
VICEPRESIDENTE

DIP. DIEGO ORLANDO

GARRIDO

rcPCZ

SECRETARIO
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Los ÀR;iòuLósã, so, sz y sE ADtcroNA uN sEcuNDo pÁRRaro nl lRrículo s2 DE LA cot¡srlruclóN
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DIP. JORGE TRIANA TENA
INTEGRANTE

DIP. LEONOR GÓMEZ
OTEGUI
INTEGRANTE

DIP. EVELYN PARRA

ÁlvnRrz
INTËGRANTE

DICTAMËN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
pÁRRnro Rl ¡Rriculo s2 DE LA cot'¡st¡tuc¡ÓN
Lo; ÀR;iòLiLósã,i0, sz v sE ADtctoNA ur.¡ seou¡roo
póLiriCÀ or lbs esrnbos uNtDos MEXtcANos pARA TNTERPoNERsE ANIE EL H. coNGRÊso DE LA u¡¡tÓ¡'¡,

orEGUl, JANNETE
euE pRESENTARoN LAS DlpurADAs LIzETTE cLAVEL sANcHEz, .LEoNoR cérørz
ELtzABETH cuERRERo MAYA, y LtLtA uenie SARMtENTo oón¡ez Y clRcE cAMAcHo BASTIDA, INTEGRANTES
DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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DIP. GUILLERMO LERDO DE

TEJADA SERVITJE
INTEGRANTE

DIP. LETICIA VARELA

MARTíNEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUíZ SUÁREZ
INTEGRANTE
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E
INICIATIVAS CI U DADANAS
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DIP. EDUARDO SANTILLAN,
PÉREZ
INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN
INTEGRANTF

)

DIP. VICTOR HUGO L

I

ROMÁN
INTEGRANTE

SE REFORMAN
DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA DE INICIAI1VA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

Lo; ÀäîiòLitósã, so, sz y sE ADrcror'¡n uru'êËCuñoo pÃnn¡ro n¡- aRrículo 52 DE L¡ corusrltuctót'¡
polirrca DE Los EsïADos uNtDos MEXtcANos pARA TNTERPoNERSE ANTE EL H. coNGRESo oe LA ut'¡tÓtq'

eug

eREsENTARoN LAS DtpurADAS LIfETTE cLAVEL sANcHEz, LEoNoR córulez orEGUl, JANNETE

ELtzABETH GUERRERo MAvA, y t-¡ln ¡¡nnÍe sARMtENTo oómez Y c¡RCE cAMACHo BAsrlDA, INTEGRANTES
DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRAB,AJO.
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