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Cámara de Senadores 

Presente. 

Senado de la República, a 30 de abril de 2019. 

Quien suscribe, Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, 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 de 
esta Soberanía, la siguiente RESERVA por la cual se propone REFORMAR el 
párrafo décimo primero del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, que contienen minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3°, 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia educativa, lo cual se realiza al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En esta ocasión, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vengo a 
presentar una reserva al Dictamen que ahora nos ocupa para que, dentro del 
conjunto de enunciados y disposiciones que buscan reformar al artículo 3° 
constitucional, se incluyan en su párrafo décimo segundo, competencias específicas 
que la Prueba PISA abarca y que fueron omitidas, a saber: lectura, matemáticas, 
así como el español, entendida como asignaturas fundamentales de la educación. 

El dictamen que hoy se pone a consideración de este Pleno, al señalar las ciencias 
y humanidades que se incluirán en los programas de estudio no contiene la lectura, 
las matemáticas y el español, las cuales son disciplinas básicas que forman parte 
del proceso educativo nacional, como la geografía, la filosofía, la historia, etc., que 
se citan en el referido párrafo. 



Nci entendemos cómo en una reforma constitucional tan importante para el presente 
y futuro de las generaciones mexicanas se prescinde de las matemáticas, que son 
una rama del conocimiento vital para el desarrollo de las personas y las sociedades. 

La capacidad de análisis abstracto, de generación de ciencias duras, de ingenieros, 
químicos, físicos, biólogos, economistas y un sinnúmero de profesionales 
preparados, con sentido de responsabilidad, descansa en las matemáticas. 

La innovación tecnológica y los inventos para la solución de problemas complejos 
son imposibles sin los conocimientos matemáticos. La ausencia de estos contenidos 
en la reforma educativa, afectará negativamente a millones de personas. 

Los países desarrollados lo son porque capacitan a su gente en las ciencias 
exactas. Los avances tecnológicos, son posibles gracias a personas que los 
inventaron aplicando ciencias exactas, especialmente matemáticas. 

Es por esta razón que se propone adicionar las matemáticas como parte integral de 
la educación a proveer por parte del sistema educativo nacional. 

Esto es una omisión que no puede soslayarse en este dictamen. Estamos 
señalando entonces que las matemáticas, por citar una de éstas, no serán parte de 
los planes y programas de estudio que se señalan en este párrafo. 

Por nuestro compromiso irrenunciable con el interés superior de la niñez es que 
proponemos una modificación al párrafo décimo primero del artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente redacción: 

PROPUESTA 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA PAN >' "'"I 

Artículo 3°._ ( ... ) Artículo 3°._ ( ... ) 

Párrafo décimo primero: Párrafo décimo primero: 

Los planes y programas de estudio Los planes y programas de estudio 
tendrán perspectiva de género y una tendrán perspectiva de género y una 
orientación integral, por lo que se orientación integral, por lo que se 
incluirá el conocimiento de las ciencias pondrá énfasis en las competencias 
y humanidades: la historia, la geografía, de lectura y matemáticas, e incluirá el 
el civismo, la filosofía, la tecnología, la conocimiento del español, las ciencias 
innovación, las lenguas indígenas de y humanidades: la historia, la geografía, 
nuestro país, las lenguas extranjeras, la el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
educación física y sexual, el deporte, innovación, las lenguas indígenas de 



TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA PAN 
las artes, en especial la música, la nuestro país, las lenguas extranjeras, la 
promoción de estilos de vida educación física y sexual, el deporte, 
saludables, la literacidad y el cuidado al las artes, en especial la música, la 
medio ambiente, entre otras. promoción de estilos de vida 

saludables, la literacidad y el cuidado al 
medio ambiente, entre otras. 

Es cuanto. 

Atentamente, 

Senadora María Guad 1Yt1J'.¡;;~ 


