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Lic. Marcos Alejandro Gil González 
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Por este medio y de conformidad con lo establecido en la fr:ac,ción IV :¡;Úmeral 2.:;.!.;: 
del artículo 149 y del artículo 200 del Reglamento del Senag,9, Q.e la REfu9blica, se;~;J 

. , , ··1 «""1 

presenta la siguiente RESERVA: ::::::¡ ':::~: ~,:'~ 
t'¡:l ';~,/ :::~i ~~ 

Modificación a los párrafos tercero, quinto, onceavo y a la fr?~s1:9n IX ,¡del artícuIO,;~; 
3 del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos <:~9,~stituc~ales ; de'g 
Educación; y de Estudios Legislativos, segunda, proyecto de."'-decreto p<&1 que SE(~ 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los att'iculos 3°, 31 Y 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
educativa: 

Dice: 

Artículo 30 .. . 

La educación se basará en el respeto 
irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultu ra de paz y 
la conciencia de la sol idaridad 
internacional, en la independencia y en la 
justicia; promoverá la honestidad, los 
valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Debe decir: 

Artículo 30 ... 

La educación se basará en el respeto 
irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos y al el medioambiente, las 
libertades, la cultura de paz, y la conciencia 
de la solidaridad internacional , en la 
independencia y en la justicia; promoverá 
la honestidad, los valores y la mejora 
continua del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Las maestras y los maestros son agentes Las maestras y los maestros son agentes 
fundamentales del proceso educativo y, por fundamentales del proceso educativo y, por 



.' 

tanto, se reconoce su contribución a la 
transformación social. Tendrán derecho de 
acceder a un sistema integral de 
formación, de capacitación y de 
actualización retroalimentado por 
evaluaciones diagnósticas, para cumplir los 
objetivos y propósitos del Sistema 
Educativo Nacional. 

Los planes y programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y una orientación 
integral, por lo que se incluirá el 
conocimiento de las ciencias y 
humanidades: la historia, la geografía, el 
civismo, la filosofía, la tecnología , la 
innovación, las lenguas indígenas de 
nuestro país, las lenguas extranjeras, la 
educación física y sexual, el deporte, las 
artes , en especial la música, la promoción 
de estilos de vida saludables, la literacidad 
y el cuidado al medio ambiente , entre 
otras. 
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VII. .. 

tanto, se reconoce su contribución a la 
transformación social. Tendrán derecho de 
acceder a un sistema integral de 
formación, de capacitación y de 
actualización retroalimentado por 
evaluaciones diagnósticas obligatorias, 
para cumplir los objetivos y propósitos del 
Sistema Educativo Nacional. 

Los planes y programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y una orientación 
integral, por lo que se incluirá el 
conocimiento de las ciencias y 
humanidades: la historia, la geografía, el 
civismo, la filosofía, las matemáticas, la 
tecnología , la innovación , las lenguas 
indígenas de nuestro país, las lenguas 
extranjeras, la educación física y sexual, el 
deporte, las artes, en especial la música, la 
promoción de estilos de vida saludables, la 
literacidad y el cuidado al medio ambiente 
y el cambio climático, entre otras. 

1. .. 

11. .. 

111. .. 

IV ... 

V ... 

VI. .. 

VII. .. 



VIII. .. 

IX. Para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de este artículo, se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación, que será coordinado por un 
organismo público descentralizado, con 
autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, no sectorizado, al que le 
corresponderá: 

X . .. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Sin otro particular, quedo de usted. 

VIII. .. 

IX. Para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de este artículo, se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación, que será coordinado por un un 
organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, al que le corresponderá evaluar la 
calidad, el desempeño y resultados del 
sistema educativo nacional en la 
educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. Para ello 
deberá: 

X ... 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Atentamente 


