
Sen. Martí Batres Guadarrama. 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
PRESENTE 

~ 
SENADORES 

CIUDADANOS 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, los 
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos 
ante esta Soberanía la reserva al párrafo decimo primero del artículo 3º del Dictamen de 
las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, en relación a la 
minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. 

Se propone modificar el párrafo décimo primero del artículo 3º, para quedar como sigue: 
Texto del dictamen Propuesta de modificación 

Artículo 3º. ... Artículo 3º .... 

Los planes y programas de estudio tendrán Los planes y programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y una orientación perspectiva de género y una orientación 
integral, por lo que se incluirá el integral, por lo que se incluirá el 
conocimiento de las ciencias y conocimiento de las ciencias y 

humanidades: la ' historia, la geografía, el humanidades: la historia, la geografía, el 
civismo, la filosofía, la tecnología, la civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de innovación, la lucha contra la corrupción, 
nuestro país, las lenguas extranjeras, la las lenguas indígenas de nuestro país, las 
educación física y sexual, el deporte, las lenguas extranjeras, la educació.n física y 

artes, en especial la música, la promoción sexual, el deporte, las artes, en especial la 
de estilos de vida saludables, la literacidad música, la promoción de estilos de vida 
y el cuidado al medio ambiente, entre saludables, la literacidad y el cuidado al 
otras. medio ambiente, entre otras. 
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