
Ciudad de México a 14 de mayo de 2019.

Ce. Secretarios

De la Mesa Directiva del

Senado de la República
Presente

En relación con 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, con fundamento en el artículo 200,
201 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto una
propuesta de modifícación con el objeto de adicionar artículos al cuerpo normativo
del dictamen de referencia que tiene como finalidad la congruencia y sistematicidad
de la modificación que el dictamen propone al artículo 4o. Constitucional.

En este sentido, la adición que se propone consiste en modificar el artículo 30, inciso
b), fracción II, constitucional, en el que prevalece en el texto vigente el vocablo
varón, así como el artículo 34 del ordenamiento antes mencionado, que mantiene
el mismo vocablo.

Artículo 30.... Artículo 30....

A) A)

I. a IV.... I. a IV....

B) B)

1. ... I. ...

II. La mujer o el varón n. La mujer o el hombre
extranjeros que contraigan extranjeros que contraigan
matrimonio con varón o con matrimonio con hombre o
mujer mexicanos, que con mujer mexicanos, que
tengan o establezcan su tengan o establezcan su
domicilio dentro del territorio domicilió dentro del temtorio
nacional y cumplan con los nacional y cumplan con los
demás requisitos que al demás requisitos que al
efecto señale la ley. efecto señale la ley.
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Artículo 34. Son ciudadanos de la
República los varones y mujeres que,
teniendo la calidad de mexicanos, reúnan,
además, los siguientes requisitos:

I. y n. ...

Artículo 34. Son ciudadanos de la
República las mujeres y los hombres
que, teniendo la calidad de mexicanos,
reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. y n....

Salón de sesiones a ios 14 días del mes de mayo de 2019.

Atentamente

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA


