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

~ 
SENADORES 

CIUDADANOS 

Con fundamento en los art,Ículos 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 inciso e) de la fracción 11 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 diversad disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. 

Se propone modificar el inciso e) de la fracción 11 del artículo 3º, para quedar como sigue: 
Texto del dictamen 

Artículo 3º .... 

l .... 
11 •••• 
a) a d) ... 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado 
implementará medidas que favorezcan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación 
de las personas y combatan las 
desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, 
tránsito y permanencia en los servicios 
educativos. 
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 
alimentario. Asimismo, se respaldará a 
estudiantes en vulnerabilidad · social, 
mediante el establecimiento de políticas 
incluyentes y transversales. 

Propuesta de modificación 
Artículo 3º .... 

1. ••• 
11 •••• 
a) a d) ... 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado 
implementará medidas que favorezcan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación 
de las personas y combatan las 
desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, 
tránsito y permanencia en los servicios 
educativos. 
En las escuelas de educación básica de alta 
marginación, se impulsarán acciones y 
programas de estudio específicos que 
mejoren las condiciones de vida de los 
educandos, con énfasis en las de carácter 
alimentario y el aprovechamiento de los 
recursos locales. Asimismo, se respaldará 
a estudiantes en vulnerabilidad social, 
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En educación para personas adultas, se mediante el establecimiento de políticas 
aplicarán estrategias que aseguren su incluyentes y transversales. 
derecho a ingresar a las instituciones En educación para personas adultas, se 
educativas en sus distintos tipos y aplicarán estrategias que aseguren su 
modalidades. derecho a ingresar a las instituciones 
En los pueblos y comunidades indígenas se educativas en sus distintos tipos y 
impartirá educación . plurilingüe e modalidades. 
intercultural basada en el respeto, En los pueblos y comunidades indígenas se 
promoción y preservación del patrimonio impartirá educación plurilingüe e 
histórico y cultural; intercultural basada en el respeto, 

promoción y preservación del patrimonio 
histórico y cultural; 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
30 de Abril de 2019 
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