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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 SUPRIMIR el Artículo 
Décimo Sexto Transitorio 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 

Un aspecto fundamental es revisar el régimen laboral de esta reforma educativa, 
para evitar el reparto de plazas y que se defina la admisión y la promoción por 
criterios que no son del mérito, con base en el reconocimiento y el esfuerzo de las 
maestras y los maestros. No queremos que en la legislación secundaria se les 
otorgue a grupos de presión el control de plazas. 

No podemos permitir que grupos de presión que no les interesa la educación de las 
niñas y los adolescentes participen en las decisiones de los procesos de selección 
y evaluación para mantener privilegios y prebendas a través de las leyes 
secundarias que deben crearse con esta reforma. 



Sólo el Estado es quien debe decidir quién tiene la plaza de maestro y cuáles son 
las condiciones para ello. En esta reserva proponemos eliminar el décimo sexto 
transitorio que refiere: con la entrada en vigor de las presentes disposiciones de 
derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el 
artículo 123 constitucional, apartado B, con fundamento a este decreto, la admisión, 
promoción y reconocimiento se regirán por las leyes reglamentarias del sistema 
para la carrera de las maestras y maestros. 

Estamos ante el regreso a prácticas opacas en la asignación de plazas. Debería 
establecerse el concepto concursos para el ingreso. Dónde quedarán los concursos 
de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 
correspondan. 

Es decir, se regresará a la asignación de plazas por parte de los sindicatos, y con 
ello a una terrible regresión y es inaceptable y debe quedar fuera de cualquier 
negociación. 

No es correcto que se haya reducido el tema de la reforma educativa a un mero 
conflicto de prestaciones laborales, donde unos están a favor y otros en contra. No 
queremos que regrese al sindicato la facultad de otorgar el 50% de las plazas y que 
se vuelva a lo que los propios maestros han exigido que se modifique. 

Los intereses de los sindicatos no debe ser el fin fundamental de la educación en 
México. Existen grandes demandas sociales en materia de educación que deben 
ser los fines fundamentales de una verdadera reforma educativa y que no están en 
este dictamen. Se está legislando en favor de los intereses de los sindicatos y el 
reparto de las plazas. 

No queremos que la corrupción se siga anidando dentro del magisterio. 
Erradiquemos las malas prácticas de nuestro quehacer legislativo y votemos a favor 
de esta reserva que salvaguarda la dignidad del magisterio mexicano. 

PROPUESTA 

TEXTO DEL DICTAMEN ,']; ~ 'i ".' PROPUESTA PAN " . ' . 

Décimo Sexto. Con la entrada en vigor 
de las presentes disposiciones, los 
derechos laborales de los trabajadores 
al servicio de la educación se regirán 
por el artículo 123 constitucional SE ELIMINA 
Apartado B. Con fundamento en este 
Decreto, la admisión, promoción y 



TEXTO DEL DICTAMEN " PROPUESTA PAN .. " > 

reconocimiento se regirán por la Ley 
reglamentaria del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros. 

Es cuanto. 


