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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, 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 ADICIONAR un 
nuevo párrafo noveno al 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 

Estamos hablando de una reforma educativa que propone mejorar las condiciones 
de la educación en México. 

Sin embargo, ha quedado pendiente un tema fundamental en materia educativa: 
que existan los maestros y el personal de apoyo suficiente para lograrlo. Sin 
embargo, esto no se ha incluido, aunque fue parte de muchas de las propuestas 
que hicieron los maestros. 

Hoy en día muchísimos maestros son idóneos y no pueden acceder al sistema 
educativo porque no existen las plazas. 

Con esta reserva queremos lograr que se establezca la necesidad de que se incluya 
la obligación del Estado Mexicano de que las escuelas cuenten con maestros, así 



como del personal administrativo y de apoyo a la educación, suficientes para cumplir 
los fines de la educación. 

A pesar de la reforma educativa anterior, la SEP no ha realizado las acciones para 
enfrentar el problema de insuficiencia de maestros, lo cual ha originado grandes 
rezagos en nuestro sistema educativo. 

Estamos promoviendo la calidad de la educación, pero tenemos también que 
establecer la obligación del estado Mexicano de proveer al Sistema Educativo 
nacional de los maestros y maestros, de los agentes de la educación necesarios 
para que se cumpla el objetivo de una mejor educación. 

PROPUESTA 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA PAN 
Artículo 3°._ ( ... ) Artículo 3°._ ( ... ) 

Párrafo Noveno: 

El Estado garantizará que las 
escuelas cuenten con los maestros, 

SIN CORRELATO así como el personal administrativo 
y de apoyo a la educación, 
suficientes para cumplir con los 
fines de la educación. 

Es cuanto. 

'Senadora María Gu 


