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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO DECIMOCUARTO 

TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA 

LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. 

El suscrito, MANUEL AÑORVE BAÑOS, Senador de la 

República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en esta LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 

1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto, de acuerdo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 15 de mayo se público en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de los artículo 3, 31 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia educativa, dando lugar a la abrogación de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente y la derogación de 

todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias, 

por lo que los procesos para obtener el nombramiento definitivo 

al término del proceso de inducción de dos años tal como 

refería la ley anterior, quedó inconcluso. 



Por otro lado, en el Artículo Segundo Transitorio del mismo 

Decreto, se menciona que "se respetarán los derechos 

adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no 

podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con 

las disposiciones de nueva creación". 

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública ha emitido 

lineamientos administrativos para dar cumplimiento al Artículo 

Segundo Transitorio antes mencionado, en el que se considera 

a las figuras de Director y Docente para obtener nombramiento 

definitivo, pero no se considera a los Asesores Técnicos 

Pedagógicos por promoción en la asignación de dichos 

nombramientos definitivos. 

De igual forma, en La Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros, recientemente aprobada por el 

Congreso de la Unión, tampoco se considera dicho 

nombramiento definitivo para los ATP. 

Es de señalar que tanto los docentes, directivos y Asesores 

Técnicos Pedagógicos provienen de la misma ley abrogada, 

que contemplaba evaluaciones y periodos de inducción por 

igual para todas las figuras, por lo tanto, se considera que dejar 

fuera a los Asesores Técnicos Pedagógicos de esta nueva ley 

General, es un acto de discriminación laboral, con las diversas 

lesiones que esto conlleva. 



Por lo anterior y para enmendar esta injusticia, se propone 

modificar el artículo decimocuarto transitorio de la Ley General 

del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, de 

la siguiente forma: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo Transitorio Artículo Transitorio Décimo 
Décimo Cuarto. El personal Cuarto. El personal que realice 
que realice funciones de funciones de asesoría técnica 
asesoría técnica pedagógica pedagógica y que cuente con la 
docente y que cuente con la categoría respectiva otorgada 
categoría respectiva en términos de la Ley General 
otorgada en términos de la del Servicio Profesional 
Ley General del Servicio Docente, podrá participar en los 
Profesional Docente, podrá procesos de promoción a 
participar en los procesos de puestos . con funciones de 
promoción en los términos supervisión o inspección de 
establecidos en el presente zona escolar, así como al 
Decreto. Programa de Promoción 

Horizontal por niveles con 
Incentivos, en los términos 
establecidos en el presente 
Decreto. 

El personal docente que, El personal docente que, 
habiendo participado en un habiendo participado en un 
proceso de promoción para proceso de promoción para 
ejercer funciones de ejercer funciones de asesoría 
asesoría técnica pedagógica técnica pedagógica en 
en educación básica, en educación básica, en términos 
términos de la Ley General de la Ley General del Servicio 



del Servicio Profesional 
Docente y que al momento 
de su abrogación se 
encontraban en el periodo de 
inducción, continuará 
recibiendo el incentivo que le 
fue asignado, de manera 
permanente, sin menoscabo 
de que puedan participar en 
otros procesos de promoción 
establecidos en la presente 
Ley. 

Profesional Docente y que al 
momento de su abrogación se 
encontraban en el periodo de 
inducción, se le otorgará el 
nombramiento y clave 
definitiva como asesor 
técnico pedagógico con las 
garantías que esto conlleva, 
en un periodo no mayor a 60 
días de la entrada en vigor del 
presente decreto, mientras 
tanto, recibirán el incentivo 
correspondiente, sin 
menoscabo de que puedan 
participar en los procesos de 
promoc1on a la categoría 
superior inmediata al cargo de 
supervisor o inspector de 
Zona Escolar en términos de 
la presente Ley. 

Los Asesores Técnicos 
Pedagógicos que ingresaron 
en términos de la Ley General 
del Servicio Profesional 
Docente seguirán 
conservando sus 
prestaciones, derechos y 
categoría aún con la entrad_a 
en vigor del presente 
ordenamiento, además de que 
se podrán participar en el 
sistema de incentivos que 
esta ley propone. 



En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de 

esta soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO DECIMOCUARTO 

TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA 

LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo decimocuarto 

transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros, para quedar como sigue: 

Artículo Transitorio Décimo Cuarto. El personal que realice 
funciones de asesoría técnica pedagógica y que cuente con la 
categoría respectiva otorgada en términos de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, podrá participar en los 
procesos de promoción a puestos con funciones de 
supervisión o inspección de zona escolar, así como al 
Programa de Promoción Horizontal por niveles con 
Incentivos, en los términos establecidos en el presente 
Decreto. 

El personal docente que, habiendo participado en un proceso 
de promoción para ejercer funciones de asesoría técnica 
pedagógica en educación básica, en términos de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente y que al momento de 
su abrogación se encontraban en el periodo de inducción, se le 
otorgará el nombramiento y clave definitiva como asesor 
técnico pedagógico con las garantías que esto conlleva, en 
un periodo no mayor a 60 días de la entrada en vigor del 
presente decreto, mientras tanto, recibirán el incentivo 
correspondiente, sin menoscabo de que puedan participar 
en los procesos de promoción a la categoría superior 



inmediata al cargo de supervisor o inspector de Zona 
Escolar en términos de la presente Ley. 

Los Asesores Técnicos Pedagógicos que ingresaron en 

términos de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente seguirán conservando sus prestaciones, derechos 

y categoría aún con la entrada en vigor del presente 

ordenamiento, además de que se podrán participar en el 

sistema de incentivos que esta ley propone. 

TRANSITORIOS 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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