
Sen. Martí Batres Guadarrama. 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República ' 

PRESENTE 

SENADORES 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, los 
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos 
ante esta Soberanía reserva que adiciona el inciso c) de la fracción 11 del Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda que contiene el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones de los Artículos 30.,31 Y 73de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia Educativa. 

Se propone adicionar el inciso c) de la fracción 11 del artículo 3° 

Para quedar como sigue: 

Texto del dictamen Propuesta de modificación 
Artículo 30. [ .. . ] Artículo 30. [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
1. 1. 
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11. 

[ ... ] 

a)yb)[ ... ] 

11. 

[ ... ] 

a)yb) [ ... ] 

SENADORES 
D A es 

e) Contribuirá a la mejor convivencia e) Contribuirá a la mejor convivencia 

humana, a fin de fortalecer el aprecio y humana, a fin de fortalecer el aprecio, 

respeto por la naturaleza, la diversidad respeto y cuidado del medio ambiente, la 

culturat la dignidad de la persona, la diversidad cultural, la dignidad de la 

integridad de las familias, la convicción del persona, la integridad de las familias, la 

interés general de la sociedad, los ideales convicción del interés general de la 

de fraternidad e igualdad de derechos de sociedad, los ideales de fraternidad e 

todos, evitando los privilegios de razas, de igualdad de derechos de todos, evitando 

religión, de grupos, de sexos o de los privilegios de razas, de religión, de 

individuos; grupos, de sexos o de individuos; 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

abril de 2019 

Sen. Verónica Delgadillo García 

~8 
Reserva que adiciona al inciso cl de la fracción 11 del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Educación y "de Estud ios Legislativos, Segunda que contiene el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 

Diversas Disposiciones de los Artículos 30., 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 

Educativa . 
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Sen. Martí Batres Guadarrama. 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

PRESENTE 

SENADORES 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, los 
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos 
ante esta Soberanía reserva que adiciona el párrafo noveno del Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación .y de Estudios Legislativos, 
Segunda que contiene el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones de los Artículos 30., 31 Y 73 de la Constitución Pólítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia Educativa. 

Se propone adicionar el párrafo noveno del artículo 30 

Para quedar como sigue : 

Texto del dictamen Propuesta de modificación 
Artículo 30. [ ... ] Artículo 30. [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
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SENADORES 
ADAN .:> 

Los planteles educativos constituyen un Los planteles educativos constituyen un 

espacio fundamental para el proceso de espacio fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El Estado enseñanza aprendizaje. El Estado 

garantizará que los materiales didácticos, la garantizará que los materiales didácticos, la 

infraestructura educativa, su infraestructura educativa, su 

mantenimiento y las condiciones del mantenimiento y las condiciones del 

entorno, contribuyan a los fines de la entorno, sean idóneos para los fines de la 

educación. educación. 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

abril de 2019 

Reserva que adiciona el párrafo noveno del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación 

y de Estudios Legislativos, Segunda que contiene el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas 

Disposiciones de los Artículos 30., 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 
Educativa. 
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Sen. Martí Batres Guadarrama. 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

PRESENTE 

SENADORES 

Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, los 
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos 
ante esta Soberanía reserva que adiciona el párrafo décimo primero del Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación V de Estudios Legislativos, 
Segunda que contiene el Decreto por el que se Reforman, Adicionan.v Derogan Diversas 
Disposiciones de los Artículos 30., 31 V 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia Educativa. 

Se propone adicionar el párrafo décimo primero del artículo 30 

Para quedar como sigue: 

Texto del dictamen Propuesta de modificación 
Artículo 30. [ ... ] Artículo 30. [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 
[ .. . ] [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 
[ ... ] [ ... ] 

[ ... ] [ ... ] 
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SENADORES 
A 

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 

civismo, la filosofía, la tecnología, la civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de innovación, las lenguas indígenas de 

nuestro país, las lenguas extranjeras, la nuestro país, las lenguas extranjeras, la 

educación física y sexual, el deporte, las educación física y sexual, el deporte, las 

artes, en especial la música, la promoción 

de estilos de vida saludables, la literacidad 

artes, en especial la música, la promoción 

de estilos de vida saludables, la literacidad, 

y el cuidado al medio ambiente, entre el combate a la violencia de género y el 

otras. cuidado al medio ambiente, entre otras. 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

abril de 2019 

Sen. Verónica Delgadillo García 

d:!:f2AQ 
Reserva que adiciona el párrafo décimo primero del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Educación y de Estudios Legislativos, Segunda que contiene el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 

Diversas Disposiciones de los Artículos 30. , 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 

Educativa . 

Página 2 de 2 


