
Sen. Martí Batres Guadarrama. 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la Repú blica 
PRESENTE 

,." 
SENADORES 

CIUDADANOS 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la 
República, la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano presenta ante esta Soberanía la reserva al Artículo 30 del 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
Educación y Estudios Legislativos, Segunda, a la 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. 

Se propone modificar el párrafo duodécimo y los incisos e) y f) de la 
fracción 11, todos del Artículo 3°, para quedar como sigue: 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 
Artículo 30. o •• Artículo 30. o •• 

Los planes y programas de estudio tendrán Los planes y programas de estudio tendrán 

perspectiva de género y una orientación perspectiva de género y una orientación 

integral, por lo que se incluirá el integral, por lo que se incluirá el 

conocimiento de las ciencias y conocimiento de las ciencias y 

humanidades: la historia, la geografía, el humanidades: la historia, la geografía, el 
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civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de 
nuestro país, las lenguas extrajeras, 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. 

1. .. . 
11. .. . 

a) y b) ... 

c) .. . 

d) .. . 

~ 
SENADORES 

CIUDADANOS 

civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas nacionales tanto 
indígenas como lengua de señas 
mexicana de nuestro país, las lenguas 
extranjeras extrajeras, 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. 
1. .. . 
11. .. . 

a) y b) ... 

c) .. . 

d) .. . 

e) Será equitativo, para lo cual el Estado e) Será equitativo, para lo cual el Estado 
implementará medidas que favorezcan el implementará medidas que favorezcan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación ejercicio pleno del derecho a la educación 
de las personas y combatan las de las personas y combatan las 
desigualdades socioeconómicas, regionales desigualdades socioeconómicas, regionales, 
y de género en el acceso, tránsito y y de género y en razón de alguna 
permanencia en los servicios educativos. discapacidad en el acceso, tránsito y 

permanencia en los servicios educativos. 

f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las 
diversas capacidades, circunstancias y diversas capacidades, circunstancias y 

necesidades de los educandos. Con base necesidades de los educandos. Con base 
en el principio de accesibilidad se realizarán en el principio de accesibilidad e igualdad 
ajustes razonables y se implementarán de oportunidades, el Estado realizará se 
medidas específicas con el objetivo de realizarán ajustes razonables e y se 
eliminar las barreras para el aprendizaje y la implementarán medidas específicas con el 
participación; objetivo de eliminar las barreras para el 
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r, 

g) a i) .. . 

111. a x ... . 
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aprendizaje y la participación; 
g) a i) .. . 
111. a X ... . 

ATENTAMENTE 
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