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Senado de la República, 09 de mayo de 2019.

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente del Senado de la República

PRESENTE.

Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de

la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 200,201 y 202 del Reglamento del Senado de la República,

someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta de

modificación al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de

Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, respecto de la Minuta con proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los
artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia educativa., mismo que se discute en este acto.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Los derechos laborales están reconocidos en el artículo 123 constitucional, mientras que las

relaciones laborales tienen su propio fundamento en otras leyes secundarias.

Antes de la reforma de 2013, las relaciones laborales del magisterio estaban reguladas por
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentarla del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional, que en su título tercero hace referencia al escalafón, por ello
es que el control de plazas estaba dividido 50% sindicatos y 50% patrón.

Con la reforma de 2013, el control de las plazas comenzó a regularse a través de los
concursos de oposición, si bien sigue difuso quién es el patrón, la Ley del Servicio Profesional
Docente logró la desaparición de la discrecionalidad en el control de plazas.

Los maestros, son trabajadores al servicio de la educación, sin embargo, no son burócratas
sino profesionales de la educación, por lo tanto, tal como mandata el artículo 59
constitucional, tienen un régimen especial y por tanto una ley reglamentaria propia.

Se debe tener claro que el 123 B y su ley reglamentaria implican rutas muy distintas para el
ingreso y la promoción, por ese motivo, el riesgo político es mayúsculo. La mejor opción es
eliminar este artículo transitorio para no abrir el paso a interpretaciones que delineen de
manera errónea la legislación secundaria. En caso, de que tuviera que quedarse, el artículo
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vigente no contempla todos regímenes laborales, incluyendo el Apartado A, por lo que se

propone la siguiente modificación:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Transitorios

■v\ ■ -lí'

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,
prevaleciendo siempre la rectoría del
Estado.

Artículo Décimo Sexto. Los derechos
laborales de los trabajadores al servicio de
la educación se regirán por el artículo 123,
apartados A y B, según corresponda. En lo
relativo a la admisión, promoción y
reconocimiento, las relaciones laborales
se sujetarán a lo dispuesto por el artículo
3o. constitucional, así como por la
legislación secundaria relativa al Sistema
para la Carrera de las Maestras y los
Maestros, prevista en este Decreto,
prevaleciendo siempre la rectoría del
Estado.

Atentamente
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