
RESERVA 

DE LA SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCiÓN NACIONAL, RESERVA PARA SU 
DISCUSiÓN EN LO PARTICULAR, POR EL QUE MODIFICA LA FRACCiÓN IX 
DEL ARTíCULO 3° DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 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 30., 31 Y 73 DE LA CONSTITUCiÓN 
POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
EDUCATIVA. 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 

La suscrita Gina Andrea Cruz Blackledge, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 133 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 200, 201 
Y 202 del Reglamento del Senado de la República, solicito se registre la RESERVA 
para su discusión en lo particular, con la modificación al inciso c) de la fracción IX, 
del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 30., 
31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
educativa, con la finalidad de que la evaluación educativa en la que se garantice 
educación de calidad , las instituciones evaluadoras tomen en cuenta el desarrollo y 
desempeño de las maestras y maestros, en los siguientes términos: 

CONSIDERANDOS 

La Educación Pública en nuestro país en las últimas décadas ha sido objeto de 
transformaciones profundas, con intereses, muchas de las veces dejando de lado 
lo más importante, la educación de calidad de las niñas y los niños de México. 

No debemos perder de vista que los esfuerzos por fortalecer la educación pública 
del país deben estar orientados, en todo momento, ha contar con mejores espacios 
educativos, mejores maestros y mejores contenidos educativos. Su eficiente 
aplicación resultará en servicios educativos que permitan a cada niña, niño y joven 
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alcanzar su máximo potencial, y que nuestro país tenga un lugar preponderante en 
el mundo. 

Asimismo, el desempeño docente requiere de los estímulos y apoyos permanentes 
para realizarse en las mejores condiciones posibles. El avance del sistema 
educativo depende del avance profesional de sus maestros. 

Esta reforma que estamos discutiendo, impide que la autoridad obligue a los 
maestros a seguir siendo evaluados con calidad y poder ver realmente sus 
necesidades reales. La formación continua de los maestros debe poner énfasis en 
las mejores condiciones para llevarse a cabo en el modelo que ubique a la escuela 
al centro del sistema educativo y estimule el buen desempeño profesional. 

En el pasado las evaluaciones de los maestros consideraban como elemento central 
de su desempeño el aprovechamiento escolar de los alumnos, con base en los 
resultados de la prueba ENLACE. Este instrumento no era el idóneo para medir el 
desempeño docente, pues consideraba solo algunos aspectos del aprendizaje, 
mediante reactivos de opción múltiple. 

La reforma reciente, construyó una evaluación más objetiva, equitativa y útil a partir 
de la identificación de las capacidades que todo docente debe tener. Esclarecer 
esas cualidades permitió definir criterios y niveles de logro que distinguen diferentes 
dominios de la profesión docente. Esto se venía construyendo mediante un proceso 
de consulta con actores interesados en la educación y con los docentes que sirven 
en diferentes contextos y modalidades del sistema educativo. 

Ahora bien , con esta reforma se pretende que la evaluación sea de menor calidad, 
tomando en cuenta no el desempeño, sino los valores sindicales o los méritos dentro 
de grupos políticos y dejar de lado lo que realmente importa, la eduación de calidad 
en beneficio de las niñas y niños de México. 

Se debe establecer la efectiva coordinación de las autoridades educativas, formular 
políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en 
materia de evaluación educativa, promover y cumplir con los planes, programas y 
acciones que emprendan las autoridades educativas, y no dejar la eduación pública 
a grupos de interés, que solo vela por sus objetivos particulares. 

Por lo que acudo a esta Soberanía, a proponer que las instancias evaluadoras 
tomen en cuenta el desarrollo y desempeño de las maestras y maestros bajo 
criterios de evaluación de calidad formativa, conforme a los criterios que deben 
cumplir conforme a procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos para 
la mejora continua de la educación. 
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Por lo anterior, se propone incorporar un segundo párrafo al inciso c) de la fracción 
IX, del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 
dictamen respectivo, de la manera siguiente: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3° . ... Artículo 3° .. .. . 

1. a VIII. ... 

IX . ... 

a) a b) .. . 

c) Establecer los criterios que deben cumplir las 
instancias evaluadoras para los procesos 
valorativos, cualitativos, continuos y formativos 
de la mejora continua de la educación; 

d) .. . 

1. a VIII . ... 

IX .. .. 

a) a b) ... 

c) Establecer los criterios que deben cumplir las 
instancias evaluadoras para los procesos 
valorativos, cualitativos, continuos y formativos 
de la mejora continua de la educación ; 

Las instancias evaluadoras tomarán en 
cuenta el desarrollo y desempeño de las 
maestras y maestros, bajo los criterios de 
una evaluación formativa conforme a los 
procesos mencionados en este inciso. 

d) ... 

SENADORA GINA A OREA CRUZ BLACKLEDGE 
INTEGRANTE DEL RUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCiÓN NACIONAL . 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes 
de abril del año 2019. 
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