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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Educacion y Cultura, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo que remite para su estudio a la Camara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Union la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que tiene por objeto reformar el tercer parrafo del articulo 90 de la Ley 

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

por el Diputado Ignacio Alonso Langarica Avalos.

La Comision de Educacion y Cultura, es competente para conocer del presente 

asunto de conformidad a lo establecido en los articulos 71 fraccion III de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 68, 69 fraccion VI, 71, 

86, 94 y 95 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en 

concordancia con los articulos 10 fraccion V, 51, 54 y 55 fraccion VI, 97, 99, 100 y 

101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la 

siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Educacion y Cultura es encargada de conocer el presente asunto 

desarrollando el analisis de la propuesta conforme al siguiente procedimiento:

En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

Dictamen al que se hace referencia.

En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DEL PROYECTO DE 

ACUERDO” se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudio.

I.

II.
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En el apartado de “CONSIDERACIONES” las y los integrantes de la 

Comision de Educacion y Cultura expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente 

dictamen, y

Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” el proyecto que expresa el 

sentido del presente Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 2 de diciembre de 2020, el Diputado Ignacio Alonso Langarica 

Avalos, presento ante la Secretaria General del H. Congreso del Estado de 

Nayarit la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo que remite para su estudio a 

la Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Union la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el tercer parrafo del 

articulo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta 

Comision a bien de proceder con la emision del Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACUERDO

• En terminos educativos, cada cambio, diseno o modelo que se implemente, 

tiene como condicion para sus resultados, minimo 15 anos para verificar la 

evolucion de al menos una generacion que egresa hasta el nivel medio 

superior; lo que implica que cualquier proyecto debera garantizar un
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consenso para crear la vision de future de la Nacion, pero teniendo como 

eje central su Sistema Educativo.

• Es necesario legislar para crear las condiciones que permitan los ajustes en 

los programas, materiales y recursos en todos los procesos de 

implementacion y respeto a los derechos adquiridos, lo que no significa 

cambiar de vision de future, ya que el objetivo es que todo ciudadano pueda 

desarrollar, adaptar y mejorar su propio contexto y el del mundo.

• Es obligacion de los legisladores unificar visiones de la Nacion que 

queremos, y con ello, los terminos en que se debe lograr, en un plazo al 

menos de 20 anos.

• Unificar no significa pensar igual, por el contrario, la diversidad de ideas 

ayuda a crear una vision de nacion plural, considerando que el fin ultimo es 

que el Estado, garantice que cada mexicano desarrolle todas sus 

capacidades en igualdad de condiciones.

• Los intelectuales mas importantes de un pais moderno son los profesores 

de la escuela basica porque son los que construyen las estructuras 

cognitivas con las que las personas vamos aprendertoda la vida.

• A lo largo de la historia de Mexico, el Maestro ha tenido un papel cambiante 

pero siempre trascendental para el desarrollo del pais. Su labor como 

formador de ciudadanos le otorga una gran responsabilidad y un enorme 

compromise social.

• Esto lo convierte en una de las profesiones mas importantes e 

indispensables, pero tambien mas dificiles en Mexico. Esta no es la primera
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vez que los Maestros estan en una situacion dificil, por eso su identidad ha 

experimentado una transformacion con el transcurso de los ahos.

• La Educacion en nuestro Pais se encuentra en un momento historico 

inedito para los mexicanos, el tema mas importante en este momento no es 

solo la pandemia, sino tambien la Educacion, los Docentes y la Nihez, con 

una nueva reforma educativa, una transformacion que aspira a ser de un 

impacto equivalente a la independencia de Mexico, la Reforma y la 

Revolucion Mexicana.

• Los actores fundamentales de la transformacion educativa son los que 

saben lo que esta pasando en cada escuela, y esos son los Maestros que 

entregan su vida, que generan estrategias de ensehanza 

extraordinariamente positivas aun con las reiteradas carencias del sistema.

• Por ello, consideramos que es muy importante revalorizar el trabajo de los 

Maestros y las Maestras, y no solo porque lo merecen, sino porque asi lo 

establece la propia ley, y limpiar su imagen social que en el pasado fue 

profundamente dahada, si bien estamos conscientes de que la educacion 

no solo es un asunto de corresponsabilidad, sino que tambien es la Have 

para la transformacion de un pais de profundas desigualdades, son las 

Maestras y los Maestros mexicanos los encargados de educar a la nihez 

desde el aula, son ellos quienes saben cuales son los problemas 

fundamentales, por lo que merecen respeto a sus derechos humanos y 

laborales.

• Desde los tiempos de la Revolucion, la sociedad mexicana ha vislumbrado 

un future cada vez mas prometedor mediante el desarrollo de un sistema 

educative que, aun cuando ha caminado lentamente, lo ha hecho de
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manera consistente y sin detenerse. Desde 1917 a la fecha, el articulo 3° 

constitucional se ha reformado en 11 ocasiones, desde 1934 hasta el aho 

2018, y en cada una de ellas, se ha respetado el caracter publico, laico y 

gratuito de la educacion, asi como en su orientacion democratica, nacional, 

con respeto a los derechos humanos, una mejor convivencia humana y la 

solidaridad internacional.

• En el mes de julio del aho 2020 se llevaron a cabo una serie de protestas 

en toda la Republica Mexicana, e incluso juicios de amparo en juzgados 

federates por parte de Maestras y Maestros inconformes por el contenido 

de la Convocatoria de Cambios de Adscripcion en Educacion Basica para el 

ciclo escolar 2020-2021 emitida por las Secretarias de Educacion en las 

Entidades Federativas, conforme a lo establecido por el articulo 90 de la 

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

reglamentaria del articulo 3° constitucional.

• El cambio de centres de trabajo es un derecho laboral que sin duda 

representa un beneficio para los docentes pues les otorga mejores 

condiciones para su desarrollo profesional, pero tambien los esfuerzos y las 

acciones de las autoridades educativas en sus distintos ambitos y niveles 

de gobierno deben estar encaminados a la revalorizacion de las maestras y 

maestros como profesionales de la educacion con pleno respeto a sus 

derechos.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo al analisis de la propuesta, se considera que:
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• Con fecha 30 de septiembre de 2019 se publico en el Diario Oficial de la 

Federacion la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros; en dicha Ley se sientan las bases para reconocer la 

contribucion a la transformacion social de las maestras y los maestros como 

agentes fundamentales del proceso educative y es reglamentaria de los 

parrafos septimo y octavo del articulo 3° de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos.

• De igual forma, en el artlculo primero de la Ley en comento establece que 

las disposiciones son de orden publico, interes social y de observancia 

general en toda la Republica, misma que tiene por objeto:

Establecer las disposiciones del Sistema para la Carrera de las 

Maestros y los Maestros en sus funciones docente, tecnico docente, 

asesorla tecnica pedagogica, directiva o de supervision, con el pleno 

respeto a sus derechos.

o

Normar los procesos de seleccion para la admision, promocion y 

reconocimiento del personal que ejerza la funcion docente, directiva 

o de supervision.

o

Revalorizar a las maestras y los maestros, como profesionales de la 

educacion, con pleno respeto a sus derechos1.

o

• Del mismo modo, es importante mencionar algunos aspectos relevantes de 

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

mismos que se enlistan a continuacion:

1 Articulo 1, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
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Se crea el Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros.

Establece programas de estimulos e incentives que contribuyan a 

revalorar al magisterio como agente de transformacion social.

Reconoce como sujetos del sistema a docentes, tecnicos 

docentes, asesores tecnico pedagogicos, personal en funciones 

de direccion y supervision.

Garantiza el desarrollo de procesos transparentes, publicos, 

equitativos e imparciales.

En el Sistema Abierto y Transparente de Asignacion de Plazas, 

se registraran las vacantes y se asignaran bajo los principios de 

legalidad, transparencia y equidad.

Las autoridades educativas Estatales convocaran a los procesos 

de seleccion, legalidad, admision, promocion y reconocimiento.

El Estado toma la rectoria de la educacion.

• Por su parte, el Articulo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros, indica que la Secretaria de educacion 

establecera mediante disposiciones de caracter general, de conformidad 

con la legislacion laboral aplicable, las reglas de los procesos para la 

autorizacion de cambio de centro de trabajo, dentro de la entidad federativa
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de que se trate, asi como los cambios de una entidad federativa a otra. Los 

cambios de adscripcion se realizaran unicamente al termino del ciclo 

escolar, salvo por necesidades del servicio o por razones de enfermedad, 

peligro de vida y seguridad personal debidamente comprobadas.

• Ademas, establece que en dichas disposiciones, se contemplaran los 

terminos de la participacion de las representaciones sindicales para 

garantizar los derechos y las prestaciones laborales en terminos de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la demas 

normatividad aplicable.

• Tambien, dicho articulo plasma que las autoridades de educacion media 

superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los 

organismos descentralizados, tomaran las medidas necesarias a 

efecto que el periodo minimo de permanencia en el centro de trabajo 

sera de dos ahos, salvo por causas de fuerza mayor.

• En su ultimo parrafo establece que, los cambios de centro de trabajo que no 

cuenten con la aprobacion de la autoridad correspondiente, seran 

sancionados conforme a la normatividad aplicable. Dichos cambios, en 

ningun caso, seran objeto de regularizacion.

• Ahora bien, la Secretaria de Educacion Publica a traves de la Unidad del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros ano con ano, emite 

Disposiciones Generates del Proceso para la Autorizacion de Cambio de 

Centro de Trabajo, mismas que tienen por objeto regular el proceso para la 

autorizacion de cambio de centro de trabajo, del personal docente, tecnico 

docente, asesor tecnico o pedagogico, de direccion y supervision, dentro de
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las entidades federativas, asi como los cambios de una entidad federativa a 

otra, en Educacion Basica y en Educacion Media Superior.

• De lo anterior, se advierte que las Disposiciones Generales en su articulo 8 

establecen que las Autoridades Educativas de las Entidades Federativas, 

las Autoridades de Educacion Media Superior y los Organismos 

descentralizados, tomaran las medidas necesarias a efecto de que el 

periodo mlnimo de permanencia en el centre de trabajo sea de dos anos 

para participar en un proceso de cambios, salvo por las necesidades del 

servicio o por razones de enfermedad, peligro de vida y seguridad personal 

debidamente comprobadas.

• En el articulo 28 de las citadas Disposiciones Generales se indica que los 

requisites de participacion para cambio de centro de trabajo que deberan 

contener las convocatorias emitidas por las autoridades educativas 

correspondientes, seran los siguientes:

Encontrarse en servicio active desempenando la funcion que 

corresponda a la categorla que ostente;

Obtener nombramiento definitive;

Acreditarel perfil academico correspondiente;III.

IV. Contar con al menos dos anos de servicio 

ininterrumpidos en el centro de trabajo de adscripcion;

V. Registrar la solicitud de cambio de centro, solamente, a traves 

de la plataforma electronica;
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VI. No contar con nota desfavorable en su expediente y no estar 

sujeto a procedimiento administrative, y

VII. Los demas que determinen las autoridades.

• Quienes integramos la Comision de Educacion y Cultura coincidimos con la 

idea del Diputado iniciador, al proponer que se modifiquen los requisites 

para poder participar en el cambio de centra de trabajo, en lo concerniente 

al tiempo que deben tener las maestras y los maestras para poder solicitar 

su cambio de adscripcion; actualmente el artlculo 90 de la Ley General para 

el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, en su parrafo 

tercero contempla como requisite tener dos anos ininterrumpidos en el 

centra de trabajo.

• Como bien lo indica el Diputado Langarica Avalos, el cambio de centres de 

trabajo es un derecho laboral, mismo que se traduce en un beneficio para 

los docentes, pues esta prerrogativa otorga mejores condiciones para su 

desarrollo profesional.

• Condicionar que la permanencia en un centra de trabajo sea de dos anos, 

limita el ejercicio efectivo de los derechos laborales de los docentes, y no 

otorga oportunidad para que las maestras y los maestras puedan cambiarse 

de centra de trabajo en un tiempo menor.

• La presente propuesta tiene como objetivo fundamental modificar el tercer 

parrafo del articulo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros a bien de cambiar el tiempo requerido para poder 

solicitar el cambio de centra de trabajo.
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• Si bien es cierto, son grandes los esfuerzos que las autoridades educativas 

en sus distintos ambitos y niveles de gobierno ban impulsado para otorgar 

nuevas y mejores prerrogativas a nuestras maestras y maestros, la 

propuesta que hoy planteamos representa una oportunidad para que los 

cambios puedan solicitarse a partir de un aho previo a su adscripcion; esta 

garantia permitira que las maestras y maestros puedan moverse de su 

centra de trabajo en un menor tiempo.

• Comunmente, las solicitudes de cambios de adscripcion se realizan porque 

las primeras adscripciones se dan en centros de trabajo que no pertenecen 

a sus lugares de residencia, entonces, disminuir el tiempo solicitado para 

participar en los procesos de cambio de centros de trabajo, permitira el 

ejercicio efectivo de los derechos laborales de las maestras y los maestros 

como profesionales de la educacion, a efecto de que gocen de nuevas 

condiciones laborales favorables para su cabal desarrollo profesional y 

personal; no olvidemos que la deuda historica hacia nuestras maestras y 

maestros, aun es tema pendiente en la agenda nacional.

• Es importante mencionar que esta modificacion, en ningun memento 

obstaculiza el ejercicio de la funcion educativa en nuestro pais, por lo 

contrario dota de una condicion favorable para participar a partir de un aho 

en los procesos de cambio de centra de trabajo.

• Finalmente, quienes integramos la Comision de Educacion y Cultura, 

mostramos a traves de un cuadro comparative la ley vigente y la propuesta 

que ponemos a su respetable consideracion:
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LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y
LOS MAESTROS

PROPUESTATEXTO VIGENTE

Articulo 90. La Secretaria establecera, 

mediante disposiciones de caracter 

general, de conformidad con la 

legislacion laboral aplicable, las reglas 

de los procesos para la autorizacion de 

cambio de centre de trabajo, dentro de 

la entidad federativa de que se trate, 

asi como los cambios de una entidad 

federativa a otra. Los cambios de 

adscripcion se realizaran unicamente 

al termino del ciclo escolar, salvo por 

necesidades del servicio o por razones 

de enfermedad, peligro de vida y 

seguridad personal debidamente 

comprobadas.

Articulo 90. ...

En dichas disposiciones 

contemplaran los terminos de la 

participacion de las representaciones 

sindicales para garantizar los derechos 

y las prestaciones laborales en 

terminos de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos y la 

demas normatividad aplicable.

se
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Las autoridades de educacion media 

superior, las autoridades educativas de 

las entidades federativas y los 

organismos descentralizados, tomaran 

las medidas necesarias a efecto de 

que el periodo minimo de permanencia 

en el centre de trabajo sera de dos 

anos, salvo por causas de fuerza 

mayor.

Las autoridades de educacion media 

superior, las autoridades educativas de 

las entidades federativas y los 

organismos descentralizados, tomaran 

las medidas necesarias a efecto de 

que el periodo minimo de permanencia 

en el centro de trabajo sera de un ano, 

salvo por causas de fuerza mayor.

Los cambios de centro de trabajo que 

no cuenten con la aprobacion de la 

autoridad correspondiente, seran 

sancionados conforme a la normative 

aplicable. Dichos cambios, en ningun 

caso, seran objeto de regularizacion.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis 

realizado al Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, quienes integramos esta 

Comision de Educacion y Cultura coincidimos con el fundamento logico y juridico 

que sustenta el mismo; por lo anterior acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE ACUERDO

UNICO.- Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Trigesima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en lo 

dispuesto por la fraccion III, del articulo 71 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, remitimos a la Camara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Union, para su estudio, discusion y en su caso aprobacion, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar el tercer parrafo 

del articulo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros reglamentaria del Articulo 3° de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los terminos siguientes:

PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO DE LA UNION 
PRESENTE

La Trigesima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el articulo 71 fraccion III de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 49 fraccion I de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit nos permitimos presentar 
ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar el tercer parrafo del articulo 90 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En terminos educativos, cada cambio, diseno o modelo que se implemente, 
tiene como condicion para sus resultados, minimo 15 anos para verificar la 
evolucion de al menos una generacion que egresa hasta el nivel medio 
superior; lo que implica que cualquier proyecto debera garantizar un
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conceso para crear la vision de futuro de la Nacion, pero teniendo como eje 
central su Sistema Educative.

Es necesario legislar para crear las condiciones que permitan los ajustes en 
los programas, materiales y recursos en todos los procesos de 
implementacion y respeto a los derechos adquiridos, lo que no significa 
cambiar de vision de futuro, ya que el objetivo es que todo ciudadano pueda 
desarrollar, adaptar y mejorar su propio contexto y el del mundo.

Es obligacion de los legisladores unificar visiones de la Nacion que 
queremos, y con ello, los terminos en que se debe lograr, en un plazo al 
menos de 20 afios.

Unificar no significa pensar igual, por el contrario, la diversidad de ideas 
ayuda a crear una vision de nacion plural, considerando que el fin ultimo es 
que el Estado, garantice que cada mexicano desarrolle todas sus 
capacidades en igualdad de condiciones.

Los intelectuales mas importantes de un pais moderno son los profesores 
de la escuela basica porque son los que construyen las estructuras 
cognitivas con las que las personas vamos aprender toda la vida.

A lo largo de la historia de Mexico, el Maestro ha tenido un papel cambiante 
pero siempre trascendental para el desarrollo del pais. Su labor como 
formador de ciudadanos le otorga una gran responsabilidad y un enorme 
compromiso social.

Esto lo convierte en una de las profesiones mas importantes e 
indispensables, pero tambien mas dificiles en Mexico. Esta no es la primera 
vez que los Maestros estan en una situacion dificil, por eso su identidad ha 
experimentado una transformacion con el transcurso de los ahos.

La Educacion en nuestro Pais se encuentra en un momento historico 
inedito para los mexicanos, el tema mas importante en este momento no es 
solo la pandemia, sino tambien la Educacion, los Docentes y la Nihez, con 
una nueva reforma educativa, una transformacion que aspira a ser de un 
impacto equivalente a la independencia de Mexico, la Reforma y la 
Revolucion Mexicana.

Los actores fundamentales de la transformacion educativa son los que 
saben lo que esta pasando en cada escuela, y esos son los Maestros que
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entregan su vida, que generan estrategias de ensenanza 
extraordinariamente positivas aun con las reiteradas carencias del sistema.

Por ello, consideramos que es muy importante revalorizar el trabajo de los 
Maestros y las Maestras, y no solo porque lo merecen, sino porque asi lo 
establece la propia ley, y limpiar su imagen social que en el pasado fue 
profundamente danada, si bien estamos conscientes de que la educacion 
no solo es un asunto de corresponsabilidad, sino que tambien es la Have 
para la transformacion de un pais de profundas desigualdades, son las 
Maestras y los Maestros mexicanos los encargados de educar a la ninez 
desde el aula, son ellos quienes saben cuales son los problemas 
fundamentales, por lo que merecen respeto a sus derechos humanos y 
laborales.

Desde los tiempos de la Revolucion, la sociedad mexicana ha vislumbrado 
un future cada vez mas prometedor mediante el desarrollo de un sistema 
educative que, aun cuando ha caminado lentamente, lo ha hecho de 
manera consistente y sin detenerse. Desde 1917 a la fecha, el articulo 3° 
constitucional se ha reformado en 11 ocasiones, desde 1934 hasta el aho 
2018, y en cada una de ellas, se ha respetado el caracter publico, laico y 
gratuito de la educacion, asi como en su orientacion democratica, nacional, 
con respeto a los derechos humanos, una mejor convivencia humana y la 
solidaridad internacional.

En el mes de julio del aho 2020 se llevaron a cabo una serie de protestas 
en toda la Republica Mexicana, e incluso juicios de amparo en juzgados 
federates por parte de Maestras y Maestros inconformes por el contenido 
de la Convocatoria de Cambios de Adscripcion en Educacion Basica para el 
ciclo escolar 2020-2021 emitida por las Secretarias de Educacion en las 
Entidades Federativas, conforme a lo establecido por el articulo 90 de la 
Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
reglamentaria del articulo 3° constitucional.

El cambio de centres de trabajo es un derecho laboral que sin duda 
representa un beneficio para los docentes pues les otorga mejores 
condiciones para su desarrollo profesional, pero tambien los esfuerzos y las 
acciones de las autoridades educativas en sus distintos ambitos y niveles 
de gobierno deben estar encaminados a la revalorizacion de las maestras y 
maestros como profesionales de la educacion con pleno respeto a sus 
derechos.

16



Dictamen con Proyecto de Acuerdo que remite para su 
estudio a la Camara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Union la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar el tercer parrafo 
del articulo 90 de la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros.

&

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 
SECRETARIA GEMERAL

Por lo anteriormente las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Trigesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en ejercicio de nuestras atribuciones Constitucionales, y con la 
finalidad de legislar en beneficio general, sometemos a consideracion de 
ese H. Congreso de la Union, el Proyecto siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR EL TERCER PARRAFO DEL 
ARTICULO 90 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA 
CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el tercer parrafo del articulo 90 de la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para 
quedar como sigue:

Articulo 90. ...

Las autoridades de educacion media superior, las autoridades educativas 
de las entidades federativas y los organismos descentralizados, tomaran las 
medidas necesarias a efecto de que el periodo minimo de permanencia en 
el centro de trabajo sera de un ano, salvo por causas de fuerza mayor.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit.
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SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo a la Camara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Union para la continuacion de su proceso legislative.

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

Union por el Estado de Nayarit, asi como a las Legislaturas de los Estados, 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 veintisiete dias del mes de abril del ano dos mil veintiuno.
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