HONORABLE ASAMBLEA:
La suscrita, María Dolores Del Río Sánchez, de ésta Sexagésima Segunda
Legislatura, en ejercicio del derecho previsto por los artículos 53, fracción III y 64
fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, me permito someter a
la consideración de esta Soberanía, propuesta con PUNTO DE ACUERDO para el
efecto de que esta Legislatura Estatal, en ejercicio de la atribución establecida
en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, presente ante el Honorable Congreso de la Unión, INICIATIVA DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS,
en el siguiente tenor:
PARTE EXPOSITIVA
La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que
les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como
adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos.
En México, más 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela1,
mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores como
la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Además, los niños y
niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos
impartidos en la educación básica obligatoria. Las consecuencias de dejar la
escuela impactan a las personas durante el resto de su vida ya que les impiden
desarrollarse plenamente, limitan sus oportunidades laborales y dificultan que
ejerzan plenamente sus otros derechos.
Conforme aumenta la edad, este problema también se hace más común: 3 de
cada 10 adolescentes de 15 a 17 años se encuentran fuera de la escuela.
Dependiendo de la edad y del grado escolar de las y los estudiantes, las causas
del abandono escolar son diferentes, aunque en general pertenecer a un hogar
de bajos recursos aumenta el riesgo.
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El objetivo de la educación es el desarrollo general de los individuos a fin de que
puedan desenvolverse en la sociedad, generar pensamientos críticos, proponer
ideas o proyectos en función del bienestar común y de sociedades más justas y
equilibradas. Asimismo, es importante para poder conseguir mejores
oportunidades laborales y así construir un futuro más próspero, no sólo para tener
mejor calidad de vida, también para ayudar al crecimiento del país.
El derecho a la calidad de la educación es la facultad jurídica de un titular de
derecho de acceder al conocimiento para desarrollar las capacidades
necesarias para producirlo, a partir de métodos de enseñanza que enfaticen en
las habilidades de comprensión e interpretación, y no en los procesos de
memorización. El derecho a la educación no se limita al hecho de ingresar al
sistema educativo, poder permanecer en él, y ser tratado en condiciones de
equidad. Para su realización plena en el Estado de Derecho debe reconocerse
al titular el derecho a una educación de calidad. Una educación de baja
calidad, soportada en procesos de formación débiles y carentes de orientación
y dirección, no solo afecta el derecho fundamental a la educación de quien la
recibe, sino el derecho de la sociedad a contar con profesionales sólidamente
preparados que contribuyan con sus saberes específicos a su consolidación y
desarrollo, mucho más cuando provienen de instituciones públicas financiadas
por el Estado.
La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros,
resultado de la reforma educativa de 2019, 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 tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar los procesos de selección
para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función
docente, directiva o de supervisión, de conformidad con el artículo 1 de dicha
ley general.
En el párrafo octavo del artículo 3o. constitucional se establece que la admisión,
promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente se
realizará en igualdad de condiciones, y en el proceso se considerarán los
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el
desarrollo integral de los educandos.
Sin embargo, dicha disposición constitucional es violentada por el segundo
párrafo del artículo 40, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros, al considerar que 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, basándose en el fortalecimiento a las instituciones públicas
de formación docente.
Es importante considerar que el fortalecimiento a las instituciones públicas de
formación docente, al que hace referencia el párrafo noveno del artículo
tercero constitucional, no necesariamente se refiere a darle prioridad de
admisión al servicio público educativo a los egresados de las escuelas normales
públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de
Actualización del Magisterio, como lo ha establecido erróneamente los artículos
35, 39 y 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros, preceptos legales que vulneran flagrantemente los derechos
consagrados en el numeral 1, 3 y 123 de la Constitución, así como las
convenciones de las cuales México es parte, siendo el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos y
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), al ser una norma que
discrimina a las maestras y maestros, formados y egresados en universidades
privadas o normales privadas, que los coloca en una condición de desigualdad
frente a los maestros y maestras de las normales públicas, Universidad
Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio.
El pasado mes de agosto de 2020 fueron publicadas las listas de los concursantes
del proceso de selección para la admisión en educación básica ciclo escolar
2020- 2021, con un orden de prelación que carece completamente de un análisis
objetivo de las capacidades, conocimientos, experiencia y habilidades de los
concursantes, ya que la posición del orden de prelación realizado, no sólo tomo
en cuenta el puntaje total obtenido, sino también el tipo de institución de egreso
de los concursantes, lo cual constituye un acto discriminatorio para los
concursantes.
En Sonora, al favorecer a las escuelas normales públicas, los egresados de esas
instituciones logran automáticamente posicionarse en las primeras listas del
proceso de admisión docente con un total de 1,628 en nivel primaria y 479 de
nivel preescolar, de los cuales más de 126 participantes muestran un puntaje por
debajo de 59.87942366% a 16.88276006%. Mientras que los egresados de
universidades y normales particulares con 99% de puntaje global, se posicionan
hasta por debajo de los normalistas, de la Universidad Pedagógica Nacional y el
Centro de Actualización del Magisterio.
Luego entonces, el orden de prelación se debe considerar, sólo el puntaje total
de los concursantes, sin importar el tipo de institución de la que son egresados,
ya que la asignación de las plazas tomará en cuenta el posicionamiento en el
que se encuentren los concursantes, siendo totalmente un acto discriminatorio,
que vulnera el derecho humano a la educación de calidad reconocido por el

derecho internacional de los derechos humanos, y no garantiza la educación de
excelencia establecida en el artículo tercero constitucional.
La jurisprudencia aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, en sesión
privada del cuatro de julio de dos mil dieciocho, nos ilustra en el siguiente tenor:
Registro: 2017423
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 44/2018
Julio de 2018, Tomo I
Materia(s): Constitucional
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE
EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO.
Las discusiones en torno a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no
discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes
razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las
personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente
llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos
que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean
discriminatorios. En el tercer supuesto, cuando una persona alega discriminación
en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para
demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la
existencia de normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad
de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de esa
igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii)
efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares.
Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento
normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas
y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine
si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario,
revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas
por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la
cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige
que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un
escrutinio estricto –para confirmar la rigurosa necesidad de la medida– o uno
ordinario –para confirmar su instrumentalidad–. En ese sentido, el primer análisis
debe realizarse con cautela, pues es común que diversas situaciones que se
estiman incomparables por provenir de situaciones de hecho distintas, en
realidad conllevan diferencias de trato que, más allá de no ser análogas, en
realidad se estiman razonables. En efecto, esta primera etapa pretende excluir
casos donde no pueda hablarse de discriminación, al no existir un tratamiento
diferenciado.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de julio de 2018 a las 10:20 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a
partir del miércoles 01 de agosto de 2018, para los efectos previstos en el punto
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Derivado de lo anterior, los artículos 35, 39 y 40 de la Ley General del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros son disposiciones discriminatorias,
ya que:
A) No obedecen a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, ya que
el fortalecimiento a las instituciones públicas de formación docente, de manera
especial a las escuelas normales, puede realizarse a través de diversas acciones,
y no necesariamente otorgando prioridad para la admisión al servicio público
educativo, a los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la
Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del
Magisterio, ya que no se está considerando ni las aptitudes, experiencia o
capacidades para que esos docentes puedan brindar una educación de
calidad y mucho menos de excelencia.
B) No es necesaria que la introducción de la distinción de dar preferencia a los
egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica
Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, constituya un medio
apto para conducir al objetivo, pues la finalidad que se busca debe ser
garantizar la obligación constitucional de que la educación sea de excelencia
y la obligación convencional de garantizar la educación de calidad.
C) La distinción legislativa establecida en los artículos 35, 39 y 40 no se
encuentran dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse
proporcionales, ya que no sólo violenta el derecho a la educación de calidad y
de excelencia, sino también genera perjuicios para el desarrollo del Estado
mexicano.
D) La igualdad de condiciones que debe prevalecer para la admisión,
promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, se
debe realizar a través de procesos de selección que considerarán los
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el
desarrollo integral de los educandos, como lo establece el artículo tercero
constitucional, ya que la legislación vigente que da preferencia a los egresados
de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de
los centros de actualización del magisterio, es discriminatoria, en los supuestos de
no ser egresado de alguna de las escuelas señaladas, a pesar de contar con las
aptitudes y capacidades para ofrecer una educación de calidad y de

excelencia, como lo han demostrado los puntajes del proceso de selección para
la admisión en educación básica ciclo escolar 2020-2021.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa propone reformar y derogar las
disposiciones que contravienen el marco jurídico convencional y constitucional,
en materia de educación, con el objetivo de generar procesos de selección en
igualdad de condiciones para que el educando obtenga una educación de
calidad y de excelencia, y con ello no generar discriminación de acceso al
trabajo de otros profesionistas que busquen la admisión al servicio público
educativo.
En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los artículos 52 y 53 de la
Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto al análisis de esta Asamblea, el
siguiente punto de:
ACUERDO
ÚNICO. - El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa
previsto por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y su correlativo artículo 64, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el H. Congreso de la Unión,
Proyecto de DECRETO que reforman el artículo 35 y la fracción VIII del artículo 39,
y se deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley General del Sistema para
la Carrera de las Maestras y los Maestros, para quedar como sigue:
Artículo 35. Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la
Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del
Magisterio, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo, el ingreso en
estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de
planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la secretaría,
a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de
admisión a dichas instituciones públicas. En todo caso se garantizará la
prestación del servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que
se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición social.
Artículo 39. …
…
I.- a VII.- …

VIII. En el caso de excedentes en plazas vacantes, 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;
IX. a 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.
Deroga.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto.
ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a la fecha de su presentación.
DIPUTADA MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ.

