
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Presente 

Senado de la República, a 30 de Abril de 2019 

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, 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 demás 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 ELIMINAR el párrafo primero y segundo del Artículo Segundo 
Transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, del 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 30, 
31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa", para su 
discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea incorporada en el dictamen 
correspondiente. 

DICE 
TRANSITORIOS 

Segundo. {I. partir de la entrada en 'Iigor de 
este Decreto se abroga la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, se derogan todas 
las disposiciones contenidas en las leyes 
secundarias y quedan sin efectos los 
reglamentos, acuerdos y disposiciones de 
carácter general contrarias a este Decreto. 

Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida 
la ley en materia del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros, queda suspendida 
cualquier evaluación y permanecerán vigentes 
las disposiciones que facultan a la actual 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente de la Secretaría de Educación Pública, 
para proveer las medidas necesarias y dar 
cumplimiento a los procesos derivados del 
Servicio Profesional Docente. 

En la aplicación de este Decreto se respetarán 
los derechos adquiridos de las maestras y los 
maestros, los cuales no podrán ser restdngidos 
o afectados de manera retroactiva con las 
disposiciones de nueva creación. 

SEN.DAMí 
INTEGRANTE O 

DEL PART 

DEBE DECIR 
TRANSITORIOS 

Segundo. En la aplicación de este Decreto se 
respetarán los derechos adquiridos de las 
maestras y los maestros, los cuales no podrán 
ser restringidos o afectados de manera 
retroactiva con las disposiciones de nueva 
creación. 
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