
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 artículo transitorio décimo primero 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 artículo transitorio décimo primero, para quedar como sigue: 
Texto del dictamen 

DECIMO PRIMERO. Para la integración de 
los planes y programas a los que se refiere 
el artículo 30 en su párrafo 
decimoprimero, el Ejecutivo Federal 
considerará el carácter loca" contextual y 
situacional del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
En el caso de las escuelas normales, la ley 
respectiva en materia de educación 
superior, establecerá los criterios para su 
desarrollo institucional y regional, la 
actualización de sus planes y programas de 
estudio para promover la superación 
académica y contribuir a la mejora de la 
educación, así como el mejoramiento de 
su infraestructura y equipamiento. 

Propuesta de modificación 
DÉCIMO PRIMERO. Para la integración de 
los planes y programas a los que se refiere 
el artículo 30 en su párrafo 
decimoprimero, el Ejecutivo Federal 
considerará el carácter local, contextual y 
situacional del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
En el caso de las escuelas normales, la ley 
respectiva en materia de educación 
superior, establecerá los criterios para su 
desarrollo institucional y regio na" la 
actualización de sus planes y programas de 
estudio para promover la superación 
académica y contribuir a la mejora de la 
educación, así como el mejoramiento de 
su infraestructura y equipamiento. A partir 
de la entrada en vigor de este Decreto y 
en tanto se promulga la ley de educación 
superior, el Ejecutivo Federal, en un plazo 
máximo de 60 días y en coordinación con 
las autoridades locales, establecerá un 
Plan Nacional de Mejora de las Escuelas 
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Normales que atienda al diagnóstico y 
solución de las necesidades más 
apremiantes. 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Grupo Parlamentario de Movimie 
30 de Abril de 

.... 
Ciudadano 
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