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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA lA FRACCiÓN 111, Y lA FRACCiÓN 
IX DEL ARTíCULO 3°, ASI COMO lA FRACCiÓN XXV DEL ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA 
DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 

La suscrita Cara Cecilia Pinedo Alonso, Senadora de la República, de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 71, fracción" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8° párrafo 1, fracción 1, 164 párrafo 2, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA lA FRACCiÓN 111, Y lA FRACCiÓN IX DEL ARTíCULO 3°, ASI COMO lA FRACCiÓN XXV DEL 
ARTíCULO 73 DE lA CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con base en la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 
El día 10 de diciembre de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto envió al 
Congreso de la Unión su propuesta de reforma educativa, sin discusiones previas, sin debate entre los actores del 
sector educativo, sin estudios o planeación yen 11 días fue aprobada en la Cámara de Senadores yen la Cámara 
de Diputados, por más de dos tercios de los presentes y enviada a los Congresos de los Estados, en donde se 
aplicó el mismo tratamiento legislativo, sin análisis, sin consultas y sin discusión con la sociedad y los actores de la 
comunidad educativa y así adquirir rango de Reforma Constitucional, proceso que concluyó y el 26 de febrero de 
2013 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la reforma al artículo 3° y 73 Constitucional. 

Por ser una reforma impulsada, como parte de los Acuerdos tomados entre los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, en el Pacto por México, los legisladores le dieron su voto a 
proyectos que no tuvieron oportunidad de analizar, cerrando cualquier posibilidad de diálogo y en acuerdo con 
sectores que han hecho de la educación un negocio, decidieron que el principal problema u obstáculo para la 
calidad educativa eran los maestros y maestras, impulsando una ofensiva mediática que cuestionaba su formación 
y capacidades, concentrando en la descalificación del docente el eje de la reforma. En este sentido, en ausencia 
de un modelo o proyecto educativo, la discusión sobre la reforma se orientó a exponer las supuestas debilidades y 
prácticas del sistema, que fueron implementadas por los gobiernos del PRI y de Acción Nacional, partidos que se 
liberaban de ser corresponsables de la situación educativa al haber ejercido la conducción del sistema y con 
simpleza descargaban en los docentes toda la responsabilidad sobre los rezagos. 

En un debate unilateral promovido por los medios de comunicación, se presentó la reforma como la alternativa para 
colocar a nuestro país al nivel de naciones como Finlandia o Corea del Sur, sin embargo, a más de cinco años de 
iniciado este proceso, la realidad es que nuestras escuelas se encuentran en las mismas condiciones o peor que 
al inicio de esta reforma, sólo como un ejemplo de los problemas de planeación e improvisación. Basta mencionar 
los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación en su reporte del año 2015. En éste, la ASF 
encontró que el Programa de la Reforma Educativa no abatió las carencias de los planteles, identificados por el 
Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), y que tampoco se utilizó un 
diagnóstico para enfrentarlas, laque ocasionó que en 2015 no todas las obras de mejora en las condiciones físicas 
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de infraestructura y de equipamiento realizadas en las escuelas respondieran a las necesidades de cada plantel, 
diagnosticadas por el propio censo. La SEP no definió los mecanismos de coordinación para evitar la duplicidad de 
actividades en materia de mejoramiento de la infraestructura física educativa con el programa Escuelas Dignas, y 
no identificó con precisión a la población objetivo ni definió los beneficiarios. 

Estos y muchos otros datos, demuestran que estamos ante una reforma construida desde arriba, sin conocer la 
realidad de las escuelas, sin conocer sus fortalezas y sin dialogar con los maestros y maestras que día a día están 
en las aulas atendiendo a más de 25 millones de alumnos y alumnas. . 

Era previsible que una reforma que partió de un gabinete, de un sector del empresariado y que no consideró las 
condiciones y necesidades de quienes labor educativa estuviera condenada al fracaso. 

En este escenario, la Ley del Servicio Profesional Docente es la herramienta por excelencia de este nuevo 
modelo que atenta contra el humanismo e impulsa una visión que destruye la vocación magisterial, pues en la gran 
mayoría de nuestro territorio la única infraestructura existente que puede considerarse propiamente pública es la 
escuela, que muchas veces se trata de un aula, pero está ahí como prueba de la existencia del pacto entre el 
Estado, el magisterio y su pueblo. 

De manera permanente se argumentó que los maestros se oponían a la evaluación, un planteamiento falso, pues 
desde hace años los docentes se someten a diversos procesos de evaluación. La cuestión está en preguntarnos 
qué tipo de evaluación es la que el sistema necesita y si es viable o pertinente un sistema de evaluación 
estandarizado para todas las escuelas de la República. Ante este dilema, y como resultado de la reforma, en el año 
de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, implantó una prueba de competencias estandarizada que debían 
superar todos los docentes en cualquier proceso de contratación, evaluación o promoción. 

Pruebas estandarizadas como estas, también denominadas «evaluaciones de valor añadido», han sido la norma 
en Estados Unidos, desde que en 2001 cuando entró en vigor la Ley NCLB (No Child Left Behind Act). Estos 
programas de pruebas estandarizadas se basan en una premisa muy simple: cuanto más eficaz es el maestro, 
mejores son los resultados que logran sus alumnos. Sin embargo, los defensores y detractores de estas prácticas 
no se logran poner de acuerdo. 

Sin embargo, evaluar a los profesores únicamente en base a los resultados de los exámenes de los alumnos 
también genera mucha controversia. Los sectores críticos argumentan que las pruebas estandarizadas no reflejan 
con exactitud la complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que este criterio puede ser injusto para los 
profesores. 

Es evidente que las pruebas estandarizadas sólo tendrían cierta utilidad, si fueran instrumentos útiles para 
proporcionar a docentes, padres y escuelas la información necesaria y de calidad para ayudar a los alumnos, a los 
maestros y a los planteles educativos a mejorar, y no sólo para sancionar a maestros y maestras por un supuesto 
bajo desempeño. Finalmente, al hacer de la evaluación una herramienta a través de la cual se mide al maestro y 
el avance de los alumnos, nos llevó a que maestros y alumnos orientaran sus esfuerzos a prepararse para el 
examen estandarizado, en lugar de profundizar en los conocimientos o en otras formas de aprender. 

La realidad es que esta fijación por los exámenes no ha mejorado la calidad de la enseñanza ni los niveles generales 
de aprendizaje de los alumnos. Aunado a ello, la Ley del Servicio Profesional Docente destruye la vocación 
magisterial, pues elimina las condiciones generales de trabajo, la garantía de profesión de Estado y opone un simple 
contrato como si se tratara de particulares, desvinculando al magisterio de su responsabilidad y vocación legítimas 
y colocándolo como un burdo factor de empleo, además mal pagado. 
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Bajo esta lógica, es necesario poner fin al uso excesivo e innecesario de los exámenes si el interés es proporcionar 
a nuestros alumnos la educación de alta calidad que necesitan para labrarse un mejor futuro. Quienes impulsaron 
esta refonna, en ningún momento se hicieron las preguntas adecuadas, se partió de imponer un modelo sin tomar en cuenta 
que cada sociedad tiene sus ideas sobre lo que quiere ser -sus sueños- y sobre lo que realmente es. 

Las evaluaciones de aprendizaje a gran escala deben ser instrumentos que midan fundamentalmente dos cosas: 
en primer lugar, la medida en la cual los estudiantes logran un definido nivel de desempeño en términos de 
aprendizajes y, en segundo lugar, bajo qué circunstancias este aprendizaje ocurre. Esta última información puede 
ayudar a medir la equidad de la educación, lo que deriva en que los datos de las evaluaciones puedan ser utilizados 
para la mejora educativa. Ese es el tipo de evaluación que se debe fortalecer a partir de la reforma que estamos 
proponiendo. 

Una evaluación formativa, como una actividad sistemática y continua, que tenga por objeto proporcionar la 
información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes, los 
programas, los métodos y recursos, orientar a los/las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo, en esta 
definición se destaca una de las principales funciones de la evaluación: la retroalimentación del proceso 
desarrollado por ellla docente, que conlleva al mejoramiento, al progreso, desarrollo individual y/o grupal, lo cual 
no solo es importante para ellla docente, sino también para losllas estudiantes, para los padres y madres y para la 
institución educativa a la que pertenecen. 

Sin embargo, vale la pena reflexionar que los afectados profundamente por estas nuevas disposiciones, dispuestas 
con la reforma educativa, no son los docentes, sino más bien y en primer lugar los educandos, porque son ellos 
quienes dejarán de encontrar la guía en maestros convencidos de su obligación y carácter social. El segundo gran 
afectado es el Estado mexicano, que por recortar una "nómina" destruye una tradición que es pilar de su existencia 
misma. Y también se lastima a los padres de familia, pues si el que imparte educación es tratado como parte de un 
sistema productivo y no como un mentor confiable, no se le puede exigir que garantice todos los aspectos humanos 
y formativos que los pequeños, desde el jardín de niños, esperan y por tanto reclaman de sus maestros, lo que 
directamente afecta a las familias en sus procesos de organización interna. 

Los impulsores de esta reforma, con una visión reduccionista, sostienen que los maestros "no queremos ser 
evaluados", que gozamos de prestaciones exorbitantes que comprometen las finanzas públicas (entre ellas la 
pensión jubilatoria) y sostienen también que queremos poder político por estar agremiados en defensa de nuestros 
derechos. En todas estas afirmaciones se equivocan. 

Los maestros no queremos poder político, pues hemos tenido siempre un poder mayor: el de la consciencia de 
nuestro pueblo. No queremos, ni necesitamos nada más que lo que cualquier trabajador puede esperar por una 
vida de servicio, pero sobre todo lo que sí queremos es que México prevalezca y que las luchas de nuestros pueblos 
se plasmen en la conciencia de sus hijos, porque es el gran legado que el magisterio nacional ha defendido desde 
el primer momento que empezó a formar mexicanos. 

Es por ello que el objeto de la presente reforma es el de reorientar la evaluación y eliminar de la Constitución, todo 
lo referente al ingreso, promoción y permanencia. Sin embargo, debe quedar claro que el acceso a una plaza 
docente debe estar sujeta a un proceso a través del cual se pueda confirmar que el aspirante cuenta con los 
conocimientos y el perfil para el desempeño, proceso que debe ser definido y aprobado por las autoridades 
educativas. 
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Para hacer posible lo anterior, se requiere un amplio debate que haga de la evaluación del sistema educativo un 
eje estratégico para elevar la calidad de la educación. En este esfuerzo, es pertinente la reforma que elimine el 
fundamento constitucional de uno de los productos más agresivos de la reforma educativa, una ley con un claro 
enfoque represivo sobre el régimen laboral de los docentes, me refiero a la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, mismas que desde su Artículo 1°, se define como la ley reglamentaria de la fracción 111 del artículo 3° 
constitucional, de observancia obligatoria en todo el país, misma que fija las condiciones para el Ingreso, la 
Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el empleo de los docentes de educación básica y media 
superior. 

Aprobada por ambas Cámaras, en un recinto parlamentario alterno que se ubicó en su momento en el Hipódromo 
de las Américas, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de septiembre de 2013, esta Ley 
coloca a los trabajadores de la educación en un estado de excepción, privándolos de la jerarquía de las leyes del 
trabajo contenidas en el Artículo 123 Constitucional. La premisa para legalizar esta ley ha sido: que para tener una 
educación de calidad es necesario evaluar a los docentes en servicio y de nuevo ingreso. 

y aquí empiezan los problemas de esta Ley, si bien por su carácter general la ley comprende a todos aquellos que 
se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase, el hecho es que los criterios 
son uniformes para todos los docentes, lo que nos conduce a que a aplicar la misma regla a maestros recién 
egresados de la escuela normal como a docentes con 3D, 40 o 50 años de experiencia frente al aula. 

En su segundo transitorio, en sólo una línea elimina los derechos constitucionales de los trabajadores de la 
educación contenidos los artículos 1 0y 14°; desaparecen sus condiciones generales de trabajo; los nombramientos 
de personal, beneficios adquiridos y todo derecho previo a la promulgación de estas leyes, en resumen en evidente 
contradicción y violación a la Constitución, esta Ley represento la pérdida expedita de todos los derechos laborales 
y sindicales de los trabajadores de la educación. 

Es importante retomar una concepción de evaluación, distinta y ajena a la que prevalece en la LGSPD, ya que es 
la ruta del trabajo colegiado, cooperativo, contextualizado, con resultados reales, contrario a la medición que hostiga 
y castiga hasta el grado del cese o término de las relaciones laborales. 

En su capítulo 111, contiene las condiciones para el Ingreso al Servicio de Educación Básica y Media Superior, yen 
su artículo 22 se menciona "que el ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base 
después de seis meses de servicios"; es decir que todo profesional de la educación que obtiene la calificación para 
el ingreso estaría todavía sujeto a la supervisión de un tutor, estando obligado a presentar una evaluación al término 
del primer año escolar, atentando contra la seguridad laboral y poniendo en cuestión su propio proceso de ingreso. 

Para esta Ley y para quienes impulsaron esta reforma, pierde sentido la formación docente, pues de acuerdo con 
los nuevos criterios, a los concursos de oposición puede inscribirse y participar toda persona imponiendo como 
único requisito el ser egresado de universidades públicas o privadas, aquí me pregunto, ¿entonces tiene sentido la 
formación docente?, ¿dónde quedan los aspectos pedagógicos y en qué papel queda el profesional de la 
educación? La propuesta es simple, aplicar un examen de conocimientos, es suficiente para obtener el 
nombramiento de maestro. 

El que las autoridades educativas autoricen que todos pueden ser maestros, además de denotar la falsa 
preocupación por la educación de millones de niños y jóvenes, tiene como objetivo el desmantelamiento y 
refuncionamiento total de las escuelas normales en sintonía con la recomendación de la OCDE y con los objetivos 
del programa "Ahora es cuando" de Mexicanos Primero, sustentándolo en el Transitorio 22 de la ley y fomentar 
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negocios de empresas privadas con cursos "garantizados", capacitaciones, diplomados, etc., mismos que han 
fortalecido otras vías hacia la privatización de la educación. 

En cuanto a la permanencia en el servicio, en el artículo 52 se indica que las autoridades deberán evaluar el 
desempeño docente y de funciones dirección o supervisión; la evaluación es obligatoria y ellNEE "determinará su 
periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento". Las 
recurrentes evaluaciones decidirán la permanencia o no en el trabajo, es decir que una instancia ajena e 
independiente de la autoridad educativa decide sobre evaluar para la permanencia de los trabajadores de la 
educación. 

Asimismo, en el artículo 53 se menciona que en caso de resultados insuficientes, el personal se incorporará a 
programas de regularización que las autoridades mandaten; después "tendrá la oportunidad de sujetarse a una 
segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses"; si nuevamente fuera insuficiente, 
presentará una tercera evaluación en otro plazo no mayor a doce meses y en caso de continuar con resultados 
insuficientes, "se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la 
Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado". Es decir que después de someter al maestro a un proceso 
de evaluaciones consecutivas, durante el cual su principal preocupación, más allá de la docencia, es el acreditar la 
prueba estandarizada, puede concluir en la terminación de su nombramiento, lo que implica la pérdida total de 
todos los derechos adquiridos, de esta manera los maestros y maestras son despedidos sin jubilación, liquidación, 
sin nada y además con el daño psicosocial como docente y como persona. 

Es evidente que bajo este modelo se revierte los derechos de los trabajadores de la educación, en flagrante 
violación yen contradicción a los derechos humanos y al Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y aunque se argumente que el número de docentes despedidos es mínimo, considero que, con 
sólo uno que haya visto afectados sus derechos, es motivo para promover una reforma que impida que esta Ley 
continúe vigente, la Constitución establece que "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna", pero resulta que para los trabajadores de la educación no aplica este precepto y que para los maestros es 
un derecho el no tener derechos. 

La LGSPD representa la violación de los derechos humanos y derechos constitucionales contenidos en los Artículos 
1°,14°; 123, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los derechos sindicales. Con esta ley se 
colocó al magisterio en un régimen de excepción laboral con efectos retroactivos en su perjuicio eliminando sus 
derechos históricamente adquiridos y constitucionalmente conquistados, esta ley sostiene en su contenido una 
flagrante violación a los derechos humanos, al sustituir la seguridad en el empleo por el "derecho a participar en un 
concurso", suprimiendo la estabilidad laboral, poniendo en riesgo la antigüedad y el salario de los maestros y 
obligarlos a exámenes punitivos estandarizados e intermitentes, a la división, la competencia, el control gremial así 
como la degradación de su función. Los califica y clasifica como idóneos o no idóneos mediante un instrumento de 
indefendible idoneidad. 

En un acto de justicia, el Senado de la República esta ante la oportunidad de corregir una arbitrariedad, reformado 
el artículo 3°, y reformando el artículo 73 Constitucional, para permitir que nuevamente los trabajadores de la 
educación sean nuevamente sujetos de sus derechos laborales y que las relaciones entre trabajadores este 
nuevamente en el marco del artículo 123, siempre me pareció un exceso que en la constitución fuera facultad del 
poder legislativo expedir una Ley o un régimen laboral especial para los trabajadores de la educación. 

Con base en las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA lA FRACCiÓN 111, Y lA 
FRACCiÓN IX DEL ARTíCULO 3°, ASI COMO lA FRACCiÓN XXV DEL ARTíCULO 73 DE lA 
CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

Único: Se reforma la fracción 111, la Fracción IX del artículo 3° y la fracción XXV del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 30 . ... 

1... 
11 ••• 

a) 
b) 
e) 
d) 

••• J 

o." 

O'" 

Será de calidad, con base en el mejoramiento constante. 

111. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 11, el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal 
considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia 
en los términos que la ley señale. 

IV. • •• J 

V. o." 

VI. .... 
a) ... 
b) ... 

VII. ... 
VIII. 
IX. . ... 

a) ... , 
b) 
e) 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1. ... XXIV ... 

XXV. Establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de 
enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general 
de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; 
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes 
encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en 
toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su 
mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los 
establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar 
en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas 
con la misma; 

XXVI. ... XXXI... 

TRANSITORIOS: 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Segundo. Se derogan las disposiciones y leyes vigentes hasta la aprobación de este este Decreto, 
en materia de Servicio Profesional Docente. 

Tercero. Las autoridades educativas en el marco de su competencia, en un plazo de 180 días a partir 
de la aprobación de este Decreto, expedirán las disposiciones que normarán el ingreso y la promoción 
docente, producto de un diálogo con la comunidad educativa, la permanencia se apegara a lo 
establecido en las leyes derivadas del apartado B del artículo 123 Constitucional. 

Cuarto. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables 
con base en este decreto, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. 

Dado en el Senado de la República a los 20 días del mes de septiembre de 2018. 

Sen. Cara Cecilia Pinedo Alonso 
Rúbrica 
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