
RESERVA AL DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS AiuicULOS 3°, 31 Y 
73 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

SEN.MARTiBATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE.-

La que suscribe Senadora Beatriz Paredes Rangel del Grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 

149, numeral 2, fracción IV del Reglamento del Senado de la Republica, 

someto a la consideración de este Pleno la presente reserva al artículo 

3° párrafo doce, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 

3°,31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTiO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE . 

MODIFICACiÓN 

Artículo 3°. ( ... ) Artículo 3°. ( ... ) 

Los planes y programas de Los planes y programas de 

estudio tendrán perspeCtiva de estudio tendrán perspectiva de 

género y una orientación integral, género 

por lo que se incluirá el integral, 

y una orientación 

privilegiando la 

conocimiento de las ciencias y enseñanza de las matemáticas 
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RESERVA Al DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR El QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE lOS ARTicUlOS 30, 31 Y 
73 DE lA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE lOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

liEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE 

MODIJ;ICACIÓN 

humanidades: la historia, la y de la lecto - escritura", y se 

geografía, el civismo, la filosofía, incluirá el conocimiento de las 

la tecnología, la innovación, las CienCias y humanidades: la 

lenguas indígenas de nuestro historia, la geografía, el civismo, 

país, las lenguas extrajeras, la la filosofía, la tecnología, la 

educación física y sexual, el innovación, las lenguas 

deporte, las artes, en especial la indígenas de nuestro país, las 

música, la promoción de estilos lenguas extrajeras, la educación 

de vida saludables, la literalidad y física y sexual, el deporte, las 

el cuidado al medio ambiente, artes, en especial la música, la 

entre otras. promoción de estilos de vida 

saludables, la literalidad y el 

cuidado al medio ambiente, entre 

otras. 

Senado de la República, Ciudad de éxico, a los treinta días del mes 

de abril de dos mil diecinueve. 

SEN. BEARTI 

GRUPO PARLAMENT L PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 


