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SENADORES
CIUDADANOS

Sen. Martí Batres Guadarrama.

Presidente de la Mesa Directiva del

Senado de la República

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, los

suscritos, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos

ante esta Soberanía la reserva al 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.

Se propone modificar los artículos 27.

Para quedar como sigue.

Texto del dictamen Propuesta de modificación

Artículo 27. [...]

[...]

[...]

[...]

r  1

Artículo 27. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]
r  1
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[...]

[...]
[...]

[...]
1. a XVIII. [...]

XIX. [...]

I...J

(...]
[...]

[...]
[...]

1. a XVIII. [...]

XIX. [...]

Son de jurisdicción federal todas las

cuestiones que por límites de terrenos

ejidales y comunales, cualquiera que sea el

Son de jurisdicción federal todas las

cuestiones que por límites de terrenos
ejidales y comunales, cualquiera que sea el
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origen de éstos, se hallen pendientes o se
susciten entre dos o más núcleos de

población; así como las relacionadas con la

tenencia de ia tierra de ios ejidos y

comunidades. Para estos efectos y, en
general, para la administración de justicia
agraria, la ley instituirá tribunales dotados

de autonomía y plena jurisdicción,

integrados por magistrados propuestos por

el Ejecutivo Federal y designados por la

Cámara de Senadores o, en los recesos de

ésta, por la Comisión Permanente.

[...]
XX. [...]

origen de éstos, se hallen pendientes o se

susciten entre dos o más núcleos de

población; así como las relacionadas con la

tenencia de la tierra de los ejidos y

comunidades. Para estos efectos y, en

general, para la administración de justicia

agraria, la ley instituirá tribunales dotados

de autonomía y plena jurisdicción,

integrados, observando el principio de

paridad de género, por magistrados

propuestos por el Ejecutivo Federal y

designados por la Cámara de Senadores o,

en los recesos de ésta, por la Comisión

Permanente.

[...1

XX. [...]

Senado de la República

LXIV Legislatura

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
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