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Ciudad de México, martes, 14 de mayo de 2019

SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA.

PRESENTE

Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador del Grupo Parlamentario del
PRD 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 AL ARTÍCULO 41 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

La integración y designación de los cargos públicos a que se refiere el

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

actualizan la necesidad de que para los procesos de elección,
designación y nombramientos de las autoridades, no solo se observe el

principio de paridad de género, para los nombramientos de las personas
titulares de las Secretarías, sino que se especifique de manera
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imperativa la verificación del cumplimiento en todo momento de dicho

principio.

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

la reforma del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en los siguientes términos;

TEXTO VIGENTE DE LA CPEUM

Artículo 41:

PROPUESTA DE ADICION AL

CUERPO NORMATIVO DEL

DICTAMEN

La ley determinará las forrnas y

modalidades que corresponda,

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 observará el mismo

principio.

Artículo 41: ...

La ley determinará las formas y

modalidades que corresponda,

para cumplir en todo momento

con 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

observará el mismo principio.
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SEN. M GU EL ANGEL ANCE INOSA

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES

SEN. OMAR O0ED MACEDA LUNA

SEN. JUAN MANUEL FOCIL PEREZ

SEN. ANTONIO GARCIA CONEJO


