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Ciudad de México, o 14 de mayo de 2019

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE SENADORES

Lo que suscribe, Sen. Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nocional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de lo Unióa con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del

Reglamento del Senado de lo República, sometemos a consideración del Pleno de

esto Cámaro de Senadores, la RESERVA mediante la cual se propone adicionar un

párrafo ai inciso a), fracción VI del apartado A dei artículo 122 de la Constitución

Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de Género, para

su discusión y votación en lo particular, a fin de que dictia reserva sea incorporada

en el dictamen correspondiente.

Las modificaciones concretas, quedarían en los términos siguientes:

DICE DEBE DECIR

Artículo 122. ... Artículo 122....

A.... A....

loV.... la V....

VI.... VI....

o)... a)...

b)af).... En el nombramiento de las personas

Vll.oXI.... que ocuparán las Direcciones

B.aC.... Generales y cargos superiores, se

observará el principio de paridad de



género.

b)af)....

Vll.aXI....

B.oC....

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, o 14 de moyo de 2019

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE SENADORES

Lo que suscribe, Sen. Kenla López Rabadán, 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, sometemos a consideración del Pleno de

esta Cámara de Senadores, la RESERVA mediante la cual se propone adicionar un

párrafo ai artícuio 41 dei Dictamen de ias Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionaies, Para la igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera, con

Proyecto de Decreto por ei que se reforman diversos artículos de la Constitución Política

de ios Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de Género, para su discusión

y votación en lo particular, a fin de que dictia reserva sea incorporada en el dictamen

correspondiente.

Los modificaciones concretas, quedarían en los términos siguientes:

DICE DEBE DECIR

Artículo 41.... Artículo 41....

... Igualmente, en los nombramientos de los

Lo VI.... personas que ocupen cargos de

dirección general y superiores en el Poder

Ejecutivo Federal, se observaró el

principio de paridad de género.

Lo VI. ...

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
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Ciudqal de México, o 14 de mayo de 2019

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE SENADORES

Lo que suscribe. Sen. Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario 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 demós relativos del Reglamento del Senado de lo

República, sometemos a consideración del Pleno de esto Cámara de Senadores, lo

RESERVA mediante la cual se propone adicionar un párrafo a la fracción i del artícuio 115

dei Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de

Género y de Estudios Legislativos Primera, con Proyecto de Decreto por ei que se reforman

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de paridad de Género, para su discusión y votación en lo particular, a fin de que dictio

reserva seo incorporada en el dictamen correspondiente.

Los modificaciones concretas, quedarían en los términos siguientes:

DICE DEBE DECIR

Artículo 115.

oX.

Artículo 115....

I. ...

igualmente, en ios nombramientos de ios

personas que ocupen cargos de dirección

general y superiores en ei Ayuntamiento, se

observará ei principio de paridad de

género.

l.oX.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE


