
 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2019, NÚMERO 95330 

JUEVES, 9 DE MAYO DE 2019 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO 
LXIV LEGISLATURA 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 
votaciones de los diferentes asuntos atendidos por el Senado de la 
República. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística del día 
9 de mayo de 2019 

Acta de la Sesión anterior 1 

Dictamen a discusión  1 

Iniciativas  1 

 
Total de asuntos programados 7 

Total de asuntos atendidos 3 



 

 

 

 

 

GACETA PLUS  

Periodo Extraordinario 
Segundo Receso 

Primer Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Jueves, 9 de mayo de 2019 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión 

extraordinaria matutina del 09 de mayo de 2019. 

 

II. DICTAMEN A DISCUSIÓN 
 

1. Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 
 

Síntesis: 
Las comisiones aprueban en sus términos los planteamientos y 
observaciones realizados por la Cámara de Senadores en su calidad de 
cámara revisora del dictamen de reforma constitucional, en materia 
educativa. 
 

Las reservas de la Cámara de Senadores consisten en: 
1) Establecer que los materiales, infraestructura de los planteles educativos 
serán idóneos para contribuir a los fines de la educación; 
2) Enfatizar la importancia de las matemáticas y la lecto-escritura en planes 
y programas de estudio. Además, de mejorar la redacción al referir 
correctamente la educación sexual y reproductiva; 
3) Agregar la obligación para que el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor 
de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones, 

defina una Estrategia Nacional de Mejora de las escuelas normales para su 
fortalecimiento; 



 

 

 

 

4) Ampliar que la Cámara de Diputados aprobará en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la fracción V del artículo 3o., respecto a la ciencia, tecnología 
y la innovación; 
5) Ajustar la redacción para establecer con mayor claridad el financiamiento 
de la educación superior, a efecto de cumplir cabalmente con su 
obligatoriedad; y, 
6) Precisar que prevalecerá la rectoría del Estado acorde con el párrafo 
segundo del artículo 3º constitucional. 
 
En términos generales se aprueba establecer que toda persona tiene 
derecho a la educación. Asimismo, se propone crear el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación, el cual será coordinado por un organismo 

público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no 
sectorizado. Se aprueba también fortalecer las atribuciones del Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- en materia educativa, 
para ello: 
1) Impartir y garantizar la educación inicial y superior; y, le corresponderá 

la rectoría de la educación, que, además de obligatoria, será universal, 
inclusiva, pública, gratuita y laica; 
2) Basar en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; 
3) Tender al respeto a todos los derechos, las libertades, la dignidad de las 
personas y la cultura de la paz; 
4) Promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; 
5) Priorizar el interés superior de la niñez, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos; 
6) Establecer las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. 
Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las 
entidades federativas, su implementación; 
7) Admitir, promocionar y reconocer al personal que ejerza la función 
magisterial, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de 
selección a los que concurran los aspirantes, los cuales serán públicos, 
transparentes, equitativos e imparciales. Y considerarán los conocimientos, 



 

 

 

 

aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral 
de los educandos. Lo cual no afectará la permanencia en el servicio; 
8) Fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, de manera 
especial, a las escuelas normales; 
9) Garantizar que los materiales de los planteles educativos, didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno 
contribuyan a los fines de la educación. 
10) Contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio 
y el respeto por la naturaleza. 
11) Gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica; 
12) Apoyar a la investigación humanística y garantizará el acceso abierto a 
la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y 

estímulos suficientes; y, 
13) Alentar el fortalecimiento y la difusión de la cultura. El criterio que 
orientará a la educación será equitativo, plurilingüe, inclusivo, intercultural, 
integral y de excelencia. 
 
Las atribuciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 

son las siguientes: 
a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones 
diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional. 
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la 
educación. 
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias autorizada para 

la certificación de los procesos de la mejora continua de la educación. 
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el 
desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de 
las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. 
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas 
federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de 
las personas en la materia. 
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la 
educación inicial, de los planteles y programas de estudio de la educación 
básica y media superior, así como la educación especial y de adultos. 



 

 

 

 

g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del 
Sistema Educativo Nacional. 
h) Son obligaciones de los mexicanos: Ser responsables de que sus hijas, 
hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la 
educación obligatoria y en su caso, reciban la militar, así como participar en 
su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando por su 
bienestar y desarrollo. 
 
El Congreso tiene la facultad de establecer el Sistema para la Carrera de las 
maestras y los maestros, así como para legislar en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la participación de los 

sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
En los artículos transitorios se establece lo siguiente: 
a) A partir de la entrada en vigor de este decreto se abroga la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones 

contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto. 
b) Hasta en tanto el Congreso expida la Ley en materia del Servicio de 
Carrera de las y los Maestros queda suspendida cualquier evaluación y 
permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de 

Educación Pública. 
c) Quedan sin efectos la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el 
servicio. 
d) Se abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
e) El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Sistema Nacional de 
Mejora Continua y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, a más tardar, en un plazo de 120 días a partir de la 
publicación del presente decreto. 
f) El Congreso deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación 
Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020. 



 

 

 

 

g) El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación 
secundaria a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación 
de este decreto. 
h) Las legislaturas de los Estados tendrán el plazo de un año para armonizar 
el marco jurídico en la materia. 
i) Para atender la educación inicial, el Ejecutivo Federal, en un plazo no 
mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas 
disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia. 
j) La Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones 
correspondientes para la impartición de la educación inicial, básica, 
incluyendo la indígena, así como la normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad de México, mientras 

se lleva a cabo la descentralización de los servicios educativos. 
k) Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos 
laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el 
artículo 123 constitucional Apartado B. La admisión, promoción y 
reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros. 

l) El Coordinador de Administración del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación deberá, en un plazo de 15 días a partir de la vigencia de 
este decreto, publicar en el Diario Oficial de la Federación un informe acerca 
de la situación del Instituto que incluya el balance financiero 
correspondiente. 
m) Se detalla que el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días 

contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, 
definirá una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. 
 
En la sesión del 24 de abril de 2019, en votación económica, el pleno de la 
Cámara de Diputados aprueba las modificaciones presentadas por la Dip. 
Adela Piña Bernal (MORENA), a nombre de las comisiones unidas de 
Educación y de Puntos Constitucionales. 
 
En sesión del Senado de la República, del 30 de abril de 2019, se aprobó 
integrar en la exposición de motivos, bajo la figura de recomendación: la 
atención a las materias de matemáticas y la lecto-escritura, a propuesta de 



 

 

 

 

la Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel (PRI); y, la propuesta del Sen. Héctor 
Enrique Vasconcelos y Cruz (MORENA) para agregar la frase: la reforma 
educativa fomentará los valores humanistas y científicos en concordancia 
con la educación laica que imparte el Estado. 
 
En la sesión del 08 de mayo de 2019, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprueba, en votación económica, la reserva de la Dip. Lourdes Erika Sánchez 
Martínez (PRI) al Artículo Décimo Quinto Transitorio, del dictamen por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 
31 y 73 de la CPEUM, en materia educativa, para establecer un fondo federal 
especial que asegure los recursos económicos para cumplir el principio de 
obligatoriedad de la educación superior. 
 

 Votación nominal 

 
Votos a favor 

 
97 

 
Votos en contra 

 
20 

 
Abstenciones 

 
3 

 
Votación total 

 
120 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos no reservados 

 
 Votación nominal 
 

Votos a favor 

 

97 

 

Votos en contra 

 

22 

 

Abstenciones 

 

1 

 

Votación total 

 

120 

Aprobado en lo general y en lo particular de los artículos reservados. Túrnese a los 

congresos locales para sus efectos constitucionales. 

 
III.INICIATIVA 

 

1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y la 

Ley de Concursos Mercantiles, en materia de extinción de 

dominio. 

 
Síntesis: 

La iniciativa tiene por objeto fortalecer la regulación, administración y 
destino de bienes. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que en el 
aseguramiento de bienes se deberá informar si son indicio, evidencia física, 
objeto, instrumento o producto de un hecho delictivo; 2) señalar que previo 



 

 

 

 

a la instrucción de devolución, el MP deberá revisar que los bienes no hayan 
causado abandono y en caso de hacerlo serán a favor del gobierno federal 
o de la entidad de la que se trate; 3) establecer que parte de los recursos 
que se obtengan por la enajenación de bienes decomisados serán destinados 
al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos del PND; 
4) crear el Instituto Nacional para la Administración y Destino de Bienes 
(INADEB), el cual operará en sustitución del SAE; 5) determinar que como 
organismo descentralizado de la APF, el INADEB podrá administrar, 
enajenar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente 
bienes, activos o empresas; 6) precisar que el Instituto incorporará los 
mecanismos de prevención y de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita en los procedimientos de venta; 7) referir que los bienes de numerario 
asegurado, decomisado, abandonado o sujeto a extinción de dominio será 

captado y administrado en las cuentas que determine el INADEB; y, 8) 
estipular que de los recursos obtenidos de la venta de bienes, activos o 
empresas, el INADEB deberá prever un fondo de reserva para restituir 
aquellos que ordene la autoridad judicial mediante sentencia firme, los 
cuales no podrán ser menores al 10% del producto de la venta. 
Para tal fin modifica los artículos 230, 231, 240, 245 – 248 y 250 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales; 1 – 29, 31- 36, 38 – 45, 47 – 49, 51 – 

53, 56, 58, 59, 61, 64, 66 – 85 y 87 – 93 de la Ley de Administración y 

Enajenación de Bienes del Sector Público; y, 4, 5, 9, 21 y 26 de la Ley de 

Concurso Mercantiles. 

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos, Segunda la iniciativa 

 

 

SIENDO LAS 17:08, SE LEVANTA LA SESIÓN Y SE CITA A LAS 

SENADORAS Y LOS SENADORES A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 

MARTES 14 DE MAYO DE 2019, A LAS 11:00 HORAS. 

 

 



 


