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para su estudio al Senado de la República del H. 
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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura presentamos para su 

conocimiento, discusión y aprobación, en su caso, la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que remite para su estudio al Senado de la 

República del Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del artículo 39 y derogar el párrafo 

segundo del artículo 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros. 

Así pues la Comisión de Educación y Cultura es competente para presentar 

Iniciativa con Carácter de Dictamen de conformidad a lo dispuesto por los artículos 

66, 67, 68, 69 VI, y 86 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 54, 55 fracción VI, 92, 100, 101 y 104 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Educación y Cultura encargada de analizar y dictaminar el presente 

asunto, desarrolló los trabajos conforme el siguiente procedimiento: 

En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del 

proceso legislativo del presente asunto; 

En el capítulo correspondiente a "OBJETO" se sintetiza el alcance de la 

propuesta que se presenta; 
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Iniciativa con Carácter de Dictamen de la Comisión de 
Educación y Cultura con Proyecto de Acuerdo que remite 
para su estudio al Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del 
artículo 39 y derogar el párrafo segundo del artículo 40 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 

En el apartado de "CONSIDERACIONES" las y los integrantes de la 

Comisión de Educación y Cultura expresan los razonamientos y argumentos 

con base en los cuales se sustenta el presente, y 

Finalmente, en el apartado "Resolutivo" el proyecto que expresa el sentido 

de la Iniciativa con Carácter de Dictamen. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de octubre del año 2020, los integrantes de la Comisión de 

Educación y Cultura comunicaron vía oficio a la mesa directiva de esta 

Legislatura la presentación de Iniciativa con Carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo que remite para su estudio al Senado de la República 

del Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del artículo 39 y derogar el 

párrafo segundo del artículo 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros. 

En tales condiciones, quienes integramos la Comisión de Educación y 

Cultura precisamos su: 

II. OBJETO 

Con fecha 30 de septiembre del año 2019 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y 

Maestros. Por su parte, el Capítulo II, indica cual será el proceso de admisión 

y la promoción en educación básica. 
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para su estudio al Senado de la República del H. 
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Decreto que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del 
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Maestras y los Maestros. 

Ahora bien, el objetivo general de la presente Iniciativa con Carácter de 

Dictamen, consiste en poner a la consideración del Senado de la República 

del Honorable Congreso de la Unión una posible reforma a la fracción VIII del 

artículo 39 y derogar el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley General del 

Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. 

Lo anterior, a efecto de garantizar igualdad de condiciones para los 

egresados al momento de participar en el proceso de admisión al servicio de 

educación básica que imparta el Estado; esto surge toda vez que las 

disposiciones referidas en el párrafo anterior, establecen privilegios para los 

egresados de escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica 

Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio y hacen una 

evidente discriminación a los egresados de instituciones privadas. 

Así pues el presente instrumento legislativo pretende garantizar lo dispuesto 

por el artículo tercero, párrafo octavo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual indica que: 

"La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la 

función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de 

procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad 

de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, 

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. Los 

nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en 
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términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso 

afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio.. 

A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo 

no les serán aplicables estas disposiciones". 

III. CONSIDERACIONES 

De acuerdo al análisis quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura 

consideramos que: 

Todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de los 

plasmados por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte, dicha disposición se encuentra consagrada en el artículo 1 de 

nuestra Carta Manga 

Aunado a ello, el párrafo quinto del mismo artículo se indica que queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 

En ese sentido, es importante resaltar que todas las personas tenemos 

derecho a la educación que será obligatoria, universal, inclusiva, publica, 
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Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
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gratuita y laica, tal y como lo expresa el artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ahora bien, el artículo 5 de la Constitución General nos dice que a ninguna 

persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio 

o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

Luego entonces, todas las personas pueden dedicarse a trabajar en lo que 

quieran siempre y cuando sea lícito, una de las profesiones que más se 

profesan en México y el mundo es la de maestra y maestro, quienes son los 

agentes fundamentales del proceso educativo de las personas y por tanto, 

se reconoce su contribución a la transformación social mediante procesos de 

admisión públicos, transparentes, equitativos e imparciales al sistema de 

educación básica 

Para ser maestro o maestra existen diferentes opciones educativas en donde 

puedes prepararte y estudiar y así convertirte en maestra o maestro, entre 

las opciones educativas encontramos escuelas públicas y privadas que se 

dedican a formar maestras y maestros de calidad para la transformación de 

las sociedades. 

En México existen 460 escuelas normales, de las cuales 60% son públicas y 

el resto privadasl, aparte de las escuelas normales quienes deseen 

1  Consultable en: https://compromisoporlaeducacion.mx/las-escuelas-normales-en- 
mexicoM: --:text=En7020M%C370A9xicol>20existen°/020460%20escuelas,15%20602%20docentes 
V020(INEE). 
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convertirse en maestras o maestros también pueden estudiar pedagogía en 

universidades públicas y privadas en las que encontramos: Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad de Guadalajara (UDG), 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), Universidad 

Iberoamericana (IBERO), Universidad de Monterrey (UDEM), Universidad de 

las Américas Puebla (UDLAP), Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO), Universidad del Valle de Puebla (UVP), 

Universidad Intercontinental (UIC), Universidad Justo Sierra (UJS), 

Universidad ETAC, Universidad Insurgentes (UI),2  entre muchas otras 

universidades del país. 

En ese contexto, quién decida dedicarse a la docencia tiene muchas 

opciones en donde poder realizar sus estudios, sin embargo la fracción VIII 

del artículo 39 fracción y en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley 

General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros se 

contrapone con lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Ley 

otorga preferencias para los egresados de las escuelas normales públicas, 

de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del 

Magisterio, en el proceso de admisión al servicio de educación básica que 

imparta el Estado, quienes tienen prioridad frente a egresados de 

instituciones diferentes a las mencionadas anteriormente. 

2  Consultable en: https://mextudia.com/rankings/pedaqoqia-y-educacion-2016/  
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Es importante resaltar que, el reporte público de resultados relativo al 

Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica Ciclo Escolar 

2020-2021, indica que los egresados de escuelas Normales Públicas, UPN y 

CAM tienen una puntuación de 15.19143102 mientras que los Egresados de 

otras Instituciones de Educación Superior y de las Escuelas Normales 

Particulares tienen un puntaje de 98.756245, caso Nayarit; de dichos 

resultados las autoridades educativas realizan la asignación de plazas, de lo 

anterior podemos advertir que la distinción que se realizan entre los 

egresados no tiene razón dada la alta puntuación que tiene los egresados de 

instituciones privadas para la asignación de plazas. 

Para quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, resulta 

importante señalar que no debería existir discriminación para quienes no 

egresen de escuelas normales públicas, toda vez que se el Estado debe 

garantizar condiciones de igualdad para todos los egresados en el proceso 

de admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado. 

No obstante lo anterior, como integrantes de la Trigésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, ocupados en 

trabajar por el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico tanto nacional 

como estatal, consideramos necesario proponer al Senado de la República 

del Honorable Congreso de la Unión se lleven a cabo las acciones necesarias 

a efecto de reformar la fracción VIII del artículo 39 y derogar el segundo 

párrafo del artículo 40, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros con el único objetivo de generar condiciones de 
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igualdad para todos los egresados de escuelas formadoras de docentes al 

momento de ingresar al servicio de educación básica que imparta el Estado. 

Mediante el cuadro comparativo siguiente mostramos el texto vigente de la 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros así 

como la propuesta que hace esta Honorable Comisión Legislativa: 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros 
Texto Vigente Propuesta de reforma 

Artículo 39. La admisión al servicio de 
educación básica que imparta el Estado 
se realizará mediante procesos anuales 
de selección, a los que concurran los 
aspirantes en igualdad de condiciones, 
los 	cuales 	serán 	públicos, 
transparentes, 	equitativos 	e 
imparciales. Estos procesos apreciarán 
los 	conocimientos, 	aptitudes 	y 
experiencia 	necesarios 	para 	el 
aprendizaje y el desarrollo integral de 
los 	educandos 	y 	asegurar 	la 
contratación del personal que cumpla 
con el perfil profesional necesario, de 
conformidad 	con 	los 	siguientes 
términos y criterios: 

Artículo 39. ... 

I. 	... 	a la 	VII. 	... 

VIII. 	En el caso de excedentes en VIII En el caso de excedentes en plazas 
plazas 	vacantes, 	una 	vez vacantes, éstas se asignarán a los 
seleccionados los egresados de las aspirantes 	que 	hayan 	obtenido 	los 
escuelas normales públicas, éstas se mejores resultados en los procesos de 
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asignarán a los demás aspirantes que 
hayan obtenido los mejores resultados 
en los procesos de selección, eligiendo 
a aquellos con perfil de formación 
docente pedagógica; 

IX. a la XV. ... 

selección, eligiendo a aquellos con 
perfil 	de 	formación 	docente 
pedagógica; 

IX. a la XV. ... 

Artículo 40. En la educación básica, la 
admisión a una plaza docente vacante 
definitiva derivado del proceso de 
selección previsto en esta Ley, dará 
lugar a un nombramiento definitivo 
después de haber prestado el servicio 
docente seis meses y un día, sin nota 
desfavorable en su expediente fundada 
y motivada. 

Con objeto de fortalecer a las 
instituciones públicas de formación 
docente, como lo dispone el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los 
egresados de las escuelas normales 
públicas del país, de la Universidad 
Pedagógica Nacional y de los Centros 
de Actualización del Magisterio, tendrán 
prioridad para la admisión al servicio 
público educativo. 

Artículo 40. En la educación básica, la 
admisión a una plaza docente vacante 
definitiva derivado del proceso de 
selección previsto en esta Ley, dará 
lugar a un nombramiento definitivo 
después de haber prestado el servicio 
docente seis meses y un día, sin nota 
desfavorable en su expediente fundada 
y motivada. 

Derogado. 
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En consecuencia, esta Comisión de Educación y Cultura considera que con 

las modificaciones planteadas, se garantizarían otorgar igualdad de 

condiciones para todos los egresados, y por otro lado, se privilegiaría el 

derecho a la no discriminación a los egresados de escuelas formadoras de 

docentes, sin importar si son públicas o privadas. 

En razón de los argumentos anteriormente vertidos, las y los integrantes de esta 

Comisión Legislativa de Educación y Cultura estamos convencidos de que las 

propuestas de reformas planteadas a la Ley General del Sistema para la Carrera de 

Maestras y Maestros vendrán a fortalecer los procesos de selección a los que 

concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, sin importar de que institución 

formadora de docentes egrese, por lo que acordamos el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

10 



Iniciativa con Carácter de Dictamen de la Comisión de 
Educación y Cultura con Proyecto de Acuerdo que remite 
para su estudio al Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del 
artículo 39 y derogar el párrafo segundo del artículo 40 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 

-219 -*nao 
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXII LEGISLATURA 

PROYECTO DE ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Trigésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitimos al Senado de la República del 

Honorable Congreso de la Unión para su estudio, discusión y en su caso 

aprobación, la iniciativa con Pr 

oyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la fracción VIII y derogar el párrafo 

segundo del artículo 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros, en los términos siguientes: 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Quienes integramos la Comisión Legislativa de Educación y Cultura de la 
XXXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en el 
artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitimos al Senado de la República del H. Congreso de la Unión 
para su estudio, discusión y en su caso aprobación, sometemos a 
consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar el artículo 39, fracción VIII y derogar el párrafo segundo del 
artículo 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras 

y los Maestros, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
Maestros fue publicada el 30 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dicha Ley en su artículo primero sienta las bases para reconocer la 
contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como 
agentes fundamentales del proceso educativo y es reglamentaria de los 
párrafos séptimo y octavo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Además indica que, las disposiciones son de 
orden público, interés social y de observancia general en toda la República, 
y tiene como objetivos: 

Establecer las disposiciones del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros en sus funciones docente, técnico 
docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de 
supervisión, con pleno respeto a sus derechos; 

Normar los procesos de selección para la admisión, promoción 
y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, 
directiva o de supervisión, y 

III. 	Revalorizar a las maestras y los maestros, como profesionales 
de la educación, con pleno respeto a sus derechos. 

En el capítulo II de la citada ley habla sobre la admisión y promoción en 
educación básica yen su sección primera redacta el proceso de admisión en 
educación básica. 

Aunado a lo anterior, en el artículo 39 nos menciona que la admisión al 
servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará mediante 
procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en 
igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, 
equitativos e imparciales. 

12 
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Sin embargo en la fracción VIII del mismo artículo establece que, en el caso 
de excedentes en plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de 
las escuelas normales públicas, éstas se asignarán a los demás aspirantes 
que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, 
eligiendo a aquellos con perfil de formación docente pedagógica. 

Así pues, podemos identificar que dicha disposición da prioridad a los 
egresados de escuelas normales públicas, lo cual se contrapone al primer 
párrafo del artículo 39, el cual indica que, todos los aspirantes van a concurrir 
en igualdad de condiciones, lo anterior es una muestra clara de 
discriminación hacia los estudiantes que no son egresados de escuelas 
normales públicas. 

Razón por la cual vemos conveniente presentar la propuesta de modificación 
a dicha fracción para que todos los aspirantes estén realmente en igualdad 
de condiciones, por tal motivo en el siguiente cuadro comparativo 
presentamos nuestra propuesta de reforma: 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros 
Texto Vigente Propuesta de reforma 

Artículo 39. 	La 	admisión 	al 	servicio de 
educación básica que imparta el Estado se 

Artículo 39. .• 

realizará mediante procesos anuales de 
selección, 	a 	los 	que 	concurran 	los 
aspirantes en igualdad de condiciones, los 
cuales 	serán 	públicos, 	transparentes, 
equitativos e imparciales. Estos procesos 
apreciarán los conocimientos, aptitudes y 
experiencia necesarios para el aprendizaje 
y el desarrollo integral de los educandos y 
asegurar la contratación del personal que 
cumpla con el perfil profesional necesario, 
de conformidad con los siguientes términos 
y criterios: 
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Iniciativa con Carácter de Dictamen de la Comisión de 
Educación y Cultura con Proyecto de Acuerdo que remite 
para su estudio al Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del 
artículo 39 y derogar el párrafo segundo del artículo 40 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 

I.... ala VII. ... 

En el caso de excedentes en plazas 
vacantes, una vez seleccionados los 
egresados de las escuelas normales 
públicas, éstas se asignarán a los demás 
aspirantes que hayan obtenido los mejores 
resultados en los procesos de selección, 
eligiendo a aquellos con perfil de formación 
docente pedagógica; 

ala XV. ... 

VIII En el caso de excedentes en plazas 
vacantes, éstas se asignarán a los 
aspirantes que hayan obtenido los mejores 
resultados en los procesos de selección, 
eligiendo a aquellos con perfil de formación 
docente pedagógica; 

IX. a la XV 

Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 40 de la ley en comento nos 
dice que con el objeto de fortalecer a las instituciones públicas de formación 
docente, tal y como lo dispone el artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los egresados de las escuelas normales 
públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de 
Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio 
público educativo. 

Este segundo párrafo del artículo 40 se encuentra en el mismo supuesto de 
la fracción VIII del artículo 39, al darle prioridad a los egresados a las 
escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los 
Centros de Actualización del Magisterio, en dicho artículo también se 
discrimina a los egresados de otras escuelas que no se señalan en el mismo. 

En el siguiente cuadro comparativo se muestra la propuesta de reforma a 
dicho artículo, con el único objetivo de garantizar igualdad de condiciones 
para todos los egresados, con independencia de la institución que egresen. 
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Iniciativa con Carácter de Dictamen de la Comisión de 
Educación y Cultura con Proyecto de Acuerdo que remite 
para su estudio al Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del 
artículo 39 y derogar el párrafo segundo del artículo 40 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros 
Texto Vigente Propuesta de reforma 

Artículo 40. 	En 	la educación 	básica, 	la Artículo 40. 	En la educación 	básica, 	la 
admisión a una plaza docente vacante admisión a una plaza docente vacante 
definitiva derivado del proceso de selección definitiva derivado del proceso de selección 
previsto en esta Ley, dará lugar a un previsto en esta Ley, 	dará lugar a un 
nombramiento definitivo después de haber nombramiento definitivo después de haber 
prestado el servicio docente seis meses y prestado el servicio docente seis meses y 
un 	día, 	sin 	nota 	desfavorable 	en 	su un 	día, 	sin 	nota 	desfavorable 	en 	su 
expediente fundada y motivada, expediente fundada y motivada. 

Con objeto de fortalecer a las instituciones 
públicas de formación docente, como lo 
dispone el artículo 3o. de la Constitución 

Derogado. 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los egresados de las escuelas normales 
públicas 	del 	país, 	de 	la 	Universidad 
Pedagógica Nacional y de los Centros de 
Actualización 	del 	Magisterio, 	tendrán 
prioridad 	para 	la 	admisión 	al 	servicio 
público educativo. 

Finalmente, quienes integramos la Comisión Legislativa de Educación y 

Cultura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, estamos convencidos 
que con la modificaciones propuestas a los anterior 39 y 40 de la Ley General 

del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, se pondrían 
garantizar igualdad de condiciones a los egresados de escuelas que se 

dediquen a la formación de docentes sin importar si son públicas o privadas, 
lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3° párrafo octavo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es por lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a su consideración la 

iniciativa en los términos del documento que se adjunta. 
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onos 	 Iniciativa con Carácter de Dictamen de la Comisión de 
Educación y Cultura con Proyecto de Acuerdo que remite 

t" 	 para su estudio al Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 

~me 	 Decreto que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del 
artículo 39 y derogar el párrafo segundo del artículo 40 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 

PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN VIII Y DEROGAR EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 39, fracción VIII y se deroga el 
segundo párrafo de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, para quedar como sigue: 
Artículo 39. ... 

I. ... ala VII. 

VIII VIII En el caso de excedentes en plazas vacantes, éstas se asignarán a los 
aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de 
selección, eligiendo a aquellos pon perfil de formación docente pedagógica; 

IX. a la XV. ... 

Artículo 40. En la educación básica, la admisión a una plaza docente vacante 
definitiva derivado del proceso de selección previsto en esta Ley, dará lugar 
a un nombramiento definitivo después de haber prestado el servicio docente 
seis meses y un día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y 
motivada. 

Derogado. 

TRANSITORIOS 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 
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Iniciativa con Carácter de Dictamen de la Comisión de 
Educación y Cultura con Proyecto de Acuerdo que remite 

u, 

	

	 para su estudio al Senado de la República del H. 
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de 

,vm-gsk Decreto que tiene por objeto reformar la fracción VIII, del 
artículo 39 y derogar el párrafo segundo del artículo 40 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Senado de la República del 

Congreso de la Unión para la continuación de su proceso legislativo. 

TERCERO.- Comuníquese a los Legisladores Federales del H. Congreso de la 

Unión por el Estado de Nayarit, para su conocimiento y efectos que haya lugar. 

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los 20 días del mes de octubre del año 2020. 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

Martes 20 de octubre de 2020 I Reunión Virtual. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN DEL DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR LA FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 39V 

DEROGAR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS 

MAESTRAS Y LOS MAESTROS. 

	

A. A FAVOR 	5 

	

B. EN CONTRA 	O 

C. ABSTENCIONES 	O 

TOTAL 5 DE 5 

A B C 

1 Dip. Marisol Sánchez Navarro X 

2 Dip. Ma. de la Luz Verdín Manjarrez X 

3 Dip. Ignacio Alonso Langarica Avalos X 

4 Dip. Eduardo Lugo López X 

5 Dip. Karla Gabriela Flores Parra X 
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