
Damián Zepeda Vidales
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 09 de Mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la UOV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por ios artículos 200, 201, 202 y demás relativos del Reglamento del Senado de la
República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la siguiente
RESERVA con el propósito de REFORMAR el párrafo segundo del artículo segundo
transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la "Minuta 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 en materia educativa", para su discusión y votación en lo particular, a
fin de que díctia reserva sea incorporada en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

TRANSITORIOS

Segundo. A-partir de la entrada en vigor de
este Decreto se abroga la Ley General del
Servicio Profesional Docente, se derogan todas
las disposiciones contenidas en las leyes
secundarias—y—quedan—sin—efectos—les
reglamentos,—acuerdos y—disposiciones de
carácter general contrarias a este Decreto.

Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida
la ley en materia del Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros, queda-suspendida
cualquier evaluación y permanecerán vigentes
las disposiciones que facultan a la actual
Coordinación-Nacional-del-Servício Profesional

Docente de la Secretaría de Educación Pública,
para proveer las medidas necesarias y dar
cumplimiento a los procesos derivados del
Servicio Profesional Docente.

En la aplicación de este Decreto se respetarán
los derechos adquiridos de las maestras y los
maestros, ios cuales no podrán ser restringidos
o afectados de manera retroactiva con las

disposiciones de nueva creación.

TRANSITORIOS

Segundo. En la aplicación de este Decreto se
respetarán los derechos adquiridos de las
maestras y los maestros, los cuales no podrán
ser restringidos o afectados de manera
retroactiva con las disposiciones de nueva
creación.
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Damián Zepeda Vidales
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 09 de Mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la UCIV 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 la República, someto a
consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA
con el propósito de REFORMAR el segundo párrafo del inciso e) de la
fracción II del artículo Z° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la "Minuta 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 en materia educativa", para
su discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada
en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

Artículo 3°.- ,„ Artículo 3°.- ,„

I. ...

II. ...

I. ...

II. ...

a) a d)... a) a d)...
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e)... e)...

En las escuelas de educación básica de

alta—marginación, se Impulsarán
acciones que mejoren las condiciones
de vida de los educandos, con énfasis
en las de carácter alimentarlo.

Asimismo, se respaldará a estudiantes
en vulnerabilidad social, mediante el
establecimiento de políticas Incluyentes
y transversales.

En las escuelas de educación básica,
se Impulsarán acciones que mejoren
las condiciones de vida de los

educandos en condiciones de aita

marginación, con énfasis en las de
carácter alimentarlo. Asimismo, se
respaldará a estudiantes en
vulnerabilidad social, mediante el
establecimiento de políticas Incluyentes
y transversales.

f)al)... Oai)
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Damián Zepeda Vidales
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 09 de Mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, 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 la República, someto a consideración del Pleno de esta
Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA con el propósito de REFORMAR el
primer párrafo de la fracción IX del articulo 3" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la "Minuta 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 en materia educativa", para su
discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el
dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

Articulo 3®.

a VIII. ...

X. Para contribuir al cumplimiento de los
objetivos de este articulo, se crea el
Sistema Nacional de Mejora Continua de la
Educación, que será coordinado por un
organismo público descentralizado,—sen
autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión,
con personalidad jurídica y patrimonio
propios,—ne—sectorizado, al que le
corresponderá:

Articulo 3®.

a VIII. ...

X. Para contribuir al cumplimiento de los
objetivos de este articulo, se crea el
Sistema Nacional de Mejora Continua de la
Educación, que será coordinado por el
Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación. El Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación será un

organismo público autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio
propio, al que le corresponderá:

/
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Damián Zepeda Vidales
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 09 de Mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, 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 la República, someto a consideración del Pleno de esta
Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA con el propósito de REFORMAR el
párrafo séptimo del articulo 3** de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la "Minuta 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 en materia educativa", para su discusión y votación en lo
particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el dictamen correspondiente.

DICE

Artículo 3®.- „,

La admisión, promoción y reconocimiento
del personal que ejerza la función docente,
directiva o de supervisión, se realizará a
través de procesos de selección a los que
concurran los aspirantes en igualdad de
condiciones y establecidos en la ley
prevista en el párrafo anterior, los cuales
serán públicos, transparentes, equitativos e
imparciales y considerarán los
conocimientos, aptitudes y experiencia
necesarios para el aprendizaje y el
desarrollo integral de los educandos. Los
nombramientos derivados de estos

procesos sólo se otorgarán en términos de
dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en
ningún caso afectará la permanencia de las
maestras y los maestros en el servicio. A
las instituciones a las que se refiere la
fracción VII de este articulo no les serán

aplicables estas disposiciones.

DEBE DECIR

Articulo 3®.- ,„

La admisión, promoción y reconocimiento
del personal que ejerza la función docente,
directiva o de supervisión, se realizará a
través de procesos de selección a los que
concurran los aspirantes en igualdad de
condiciones y establecidos en la ley
prevista en el párrafo anterior, los cuales
serán públicos, transparentes, equitativos e
imparciales y considerarán los
conocimientos, aptitudes y experiencia
necesarios para el aprendizaje y el
desarrollo integral de los educandos. Los
nombramientos derivados de estos

procesos sólo se otorgarán en términos de
dicha ley. La ley fijará los criterios,
términos y condiciones de la evaluación
de los maestros en servicio, la cual será
obligatoria y tendrá enfoque hacia la
mejora continua y fortalecimiento de
capacidades, y se desarrollará con
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...

pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de
la educación. A las Instituciones a las que
se refiere la fracción VII de este artículo no
les serán aplicables estas disposiciones.

laX.

1 a X.
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Damián Zepeda Vidales
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 09 de Mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la UCIV 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 la República, someto a consideración del Pleno de esta
Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA con el propósito de ELIMINAR el
Articulo Cuarto Transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la "Minuta 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 en materia educativa",
para su discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada
en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

TRANSITORIOS

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de
este Decreto se abroga la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la
Educación, se derogan todas las
disposiciones contenidas en las leyes
secundarias y quedan sin efectos los
reglamentos, acuerdos y disposiciones de
carácter general contrarias a este Decreto.

TRANSITORIOS

Cuarto. Se Elimina

1/^
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SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 09 de Mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, 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 la República, someto a consideración del Pleno de esta
Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA con el propósito de REFORMAR el
articulo Décimo Cuarto Transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto de la
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, de la "Minuta 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 en
materia educativa", para su discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha
reserva sea incorporada en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

TRANSITORIOS

Décimo Cuarto. La legislación secundaria,
en los aspectos que así lo ameriten,
determinará la gradualídad para la
implementación de lo contenido en este
Decreto y, la Cámara de Diputados
anualmente, en el Presupuesto de Egresos
de la Federación, aprobará las previsiones
presupuestarias necesarias para el
cumplimento progresivo de las mismas.

TRANSITORIOS

Décimo Cuarto. La legislación secundaria,
en ios aspectos que así lo ameriten,
determinará la gradualidad para la
implementación de lo contenido en este
Decreto que en ningún caso podrá
exceder de 3 años y, la Cámara de
Diputados anualmente, en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, aprobará las
previsiones presupuestarias necesarias
ara ek cumpHmento progresivo de las

ATENTAM

SEN. DAMtAf^ZEPEDA VIDALES

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Av. Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo. Nivel 08 Oficina 02, Col. Tabacalera, C.P. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Conmutador:(55) 5345 3000 Exts.: 5515 / 3216 damianzepeda@hotmail.com



S^A

Damián Zepeda Vidales
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 09 de mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, 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 la República, someto a
consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA
con el propósito de REFORMAR el articulo Décimo Quinto Transitorio de la
Minuta con proyecto de Decreto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la "Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa", para
su discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada
en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

TRANSITORIOS

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al
principio de obligatoriedad de la educación
superior, se incluirán los recursos
necesarios en los presupuestos federal, de
las entidades federativas y de los
municipios, en términos de la fracción VIII
del artículo 3o. de esta Constitución.

Asimismo, se establecerá un fondo federal
especial que asegure a largo plazo los
recursos económicos crecientes para la
prestación de estos sen/icios y la
plurianualidad en la infraestructura.

ATE

TRANSITORIOS

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al
principio de obligatoriedad y gratuidad de
la educación media superior y superior, se
incluirán los recursos necesarios en los

presupuestos federal, de las entidades
federativas y de los municipios, en términos
de la fracción VIII del artículo 3o. de esta

Constitución. Asimismo, se establecerá un
fondo federal especial que asegure a largo
plazo los recursos económicos crecientes
para la prestación de estos servicios y la
pliirí^ualidaCen la infraestructura.

SEN. DAMIAN ZEPEDA VIDALES

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
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Damián Zepeda Vidales
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Senado de la República, a 09 de Mayo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, 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 la República, someto a consideración del Pleno de esta
Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA con el propósito de ELIMINAR el
Articulo Décimo Sexto Transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la "Minuta 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 en
materia educativa", para su discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha
reserva sea incorporada en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

TRANSITORIOS

Décimo Sexto. Con la entrada en vigor de
las presentes disposiciones, los derechos
laborales de los trabajadores al servicio de
la educación, se regirán por el artículo 123
Constitucional Apartado B. Con
fundamento en este Decreto, la admisión,
promoción y reconocimiento se regirán por
la Ley Reglamentaria del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros.

TRANSITORIOS

Décimo Sexto. Se Elimina

ATEN
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