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Ciudad a México a, 30 de abril de 2019 

La suscrita, Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, 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 Y 202 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración, la RESERVA mediante el cual se proponen modificaciones al 

Dictamen De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de 

Estudios legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia educativa, para su discusión y votación en lo particular en los 

términos siguientes: 

DICE DEBE DECIR 

ARTíCULO TRANSITORIO ARTíCULO TRANSITORIO 

Segundo. A partir de la entrada en vigor de I Segundo. A partir de la entrada en vigor de : 
este Decreto se abroga la Ley General del ¡ este Decreto se abroga la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, se derogan I Servicio Profesional Docente, se derogan . 

, todas las disposiciones contenidas en las I todas las disposiciones contenidas en las 
: leyes secundarias y quedan sin efectos lo i leyes secundarias y quedan sin efectos lo ' 
i reglamentos, acuerdos y disposiciones de ! reglamentos, acuerdos y disposiciones de ' 
., carácter general contrarias a este Decreto. i carácter general contrarias a este Decreto. 

, Hasta en tanto el Congreso de la Unión Hasta en tanto el Congreso de la Unión ' 
, expida la ley en materia del Sistema para la expida la ley en materia del Sistema para la ; 

Carrera de las Maestras y los Maestros, Carrera de las Maestras y los Maestros, 
queda suspendida cualquier evaluación y queda suspendida cualquier evaluación y 

. permanecerán vigentes las disposiciones permanecerán vigentes las disposiciones 
que facultan a la actual Coordinación que facultan a la actual Coordinación i 

Nacional del Servicio Profesional Docente Nacional del Servicio Profesional Docente 
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, de la Secretaría de Educación Pública, para de la Secretaría de Educación Pública, para 
proveer las medidas necesarias y dar proveer las medidas necesarias y dar 
cumplimiento a los procesos derivados del cumplimiento a los procesos derivados del 
Servicio Profesional Docente. Servicio Profesional Docente, incluyendo 

, En la aplicación de este Decreto se 
respetarán los derechos adquiridos de las 

I maestras y los maestros, los cuales no 
, podrán ser restringidos o afectados de 
: manera retroactiva con las disposiciones de 

nueva creación. 

ARTíCULO TRANSITORIO 

los procesos de ingreso y promoción para 
el ciclo escolar 2019-2020. 

En la aplicación de este Decreto se 
respetarán los derechos adquiridos de las 
maestras y los maestros, incluyendo . 
aquéllos que tengan pendientes procesos 
de ingreso, promoción, reconocimiento, 
adscripción o readscripción, los cuales no 
podrán ser restringidos o afectados de 
manera retroactiva con las disposiciones de 

I nueva creación. 

ARTíCULO TRANSITORIO 

Décimo Primero. Para la integración de los i Décimo Primero. Para la integración de los 1 

planes y programas a los que se refiere el ! planes y programas a los que se refiere el ! 
, artículo 32 en su párrafo decimoprimero, el I artículo 32 en su párrafo decimoprimero, el ' 
I Ejecutivo Federal considerará el carácter ! Ejecutivo Federal considerará el carácter , 
, local, contextual y situacional del proceso l local, contextual y situacional del proceso , 
¡ de enseñanza aprendizaje. ! de enseñanza aprendizaje. . 
I ' 

I ! i 
: En el caso de las escuelas normales, la ley ! En el caso de las escuelas normales, la ley ; 
! respectiva en materia de educación ; respectiva en materia de educación . 
I , 

superior, establecerá los criterios para su ! superior, establecerá los criterios para su ¡ 
desarrollo institucional y regional, la ! desarrollo institucional y regional, la ; 

I actualización de sus planes y programas de i actualización de sus planes y programas de ; 
estudio para promover la superación ; estudio para promover la superación ' 

: académica y contribuir a la mejora de la ! académica y contribuir a la mejora de la , 
I educación, así como el mejoramiento de su ! educación, así como el mejoramiento de su 1 

, infraestructura y equipamiento. ! infraestructura y equipamiento. A partir de ' 
! la entrada en vigor de este Decreto y en 
! tanto se promulga la ley de educación ; 
I superior, el Ejecutivo Federal, en un plazo : 
I máximo de 120 días y en coordinación con I 

: las autoridades locales, establecerá un . 
, Plan Nacional de Mejora de las Escuelas 
; Normales que atienda al diagnóstico y , 

solución de las necesidades más i 

apremiantes . .. __ . __ ._._._---_ .. ------_ .. __ ._-_._---------_ .... _-_ .. -_. __ ..... _---_ .... __ ....... __ ._-_._. __ .. _ ........... _--.. _--_._---------_._ ...... _ .. 
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