
Senado de lo Repúblico, o 09 de moyo de 2019

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

Presente

El que suscribe. Senador 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 demós 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 ARTÍCULO
DECIMO CUARTO Y EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO, ASÍ COMO
ADICIONAR UN ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO, al Dictamen emitido en
sentido positivo, referente a 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, a
fin de que dictia reserva sea incorporada en el dictamen correspondiente.

DICE DEBE DECIR

TRANSITORIOS

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

La Cámara de Diputados, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
que corresponda, aprobará los recursos
necesarios para dar cumplimiento o lo
establecido en la fracción V del artículo 3o.

constitucional.

Décimo Sexto. Con la entrada en vigor de
los presentes disposiciones, los derechos
laborales de los trabajadores al servicio de
la educación, se regirán por el artículo 123
constitucional Apartado" B. Con

TRANSITORIOS

Décimo Cuarto. La legislación secundaria,
en los aspectos que así lo ameriten,
determinará la gradualidad para la
implementación de lo contenido en este
Decreto y, la Cámara de Diputados
anualmente, y a partir del Presupuesto de
Egresos de lo Federoclón de 2020,
aprobará las previsiones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento progresivo
de las mismas.

La Cámara de Diputados, en el
Presupuesto de Egresos de lo Federación
que corresponda o! ejercicio fiscal de 2020,
aprobará los recursos necesarios paro dar
cumplimiento a lo establecido en lo
tracción V del artículo 3o. constitucional.

Décimo Sexto. Con la entrada en vigor de
las presentes disposiciones, los derectios
laborales de los trabajadores al servicio de
la educación, así como la admisión,
promoción y reconocimiento se regirán por



fundamento en este Decreto, lo 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.

Décimo Séptimo....

Décimo Octavo....

la Ley Reglamentarlo del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros.

Décimo Séptimo....

Décimo Octavo....

Décimo Noveno. En un plazo de sesenta
días contados a la entrada en vigor del
presente Decreto, el Ejecutivo Federal
remitirá a ambas cámaras del Congreso de
la Unión, la evaluación del Impacto
presupuestarlo sobre la Implementaclón de
este Decreto, que refiere el último párrafo
de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla.

ATENTAMENTE

JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO
SENADOR INTEGRANTE DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL


