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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Adela Piña Bernal.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
23 de octubre de 2018 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de octubre de 2018 

7. Turno a Comisión. Educación 

 

II.- SINOPSIS 

Brindar apoyos y programas para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente en caso de que no alcance un 

resultado suficiente en la evaluación. Suprimir la terminación de los efectos del nombramiento por incumplimiento de las obligaciones 

del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior y eliminar 

la separación del servicio público del personal sin responsabilidad para la Autoridad Educativa u Organismo Descentralizado. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0287-1PO1-18 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 3o. fracción III, todos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL 

DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 22. En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso 

a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de 

base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en 

su expediente, en términos de esta Ley. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas 

previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la 

obligación de evaluación o cuando al término del periodo se 

identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la 

función docente, se darán por terminados los efectos del 

Nombramiento, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente  

 

Único. Se reforma el quinto párrafo del artículo 22, el cuarto 

párrafo del artículo 53, el primer párrafo del artículo octavo 

transitorio y se deroga el artículo 74, el segundo párrafo del 

artículo octavo transitorio y el segundo párrafo del artículo 

noveno transitorio de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente, para quedar como sigue: 

 

Artículo 22. ...  

 

 

 

 

...  

 

...  

 

...  

 

Cuando al término del periodo a que se refiere el tercer párrafo de 

este artículo se identifique insuficiencia en el nivel de desempeño 

de la función docente, se continuarán brindando los apoyos y 

programas pertinentes para fortalecer las capacidades, 

conocimientos y competencias del docente. 
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o para el Organismo Descentralizado. 

 

Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo 

anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño 

de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará 

a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el 

Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos 

programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. 

 

… 

 

… 

 

En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la 

tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados 

los efectos del Nombramiento correspondiente sin 

responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo 

Descentralizado, según corresponda. 

 

Artículo 74. El incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en el artículo 69 de la presente Ley, dará lugar a la terminación 

de los efectos del Nombramiento correspondiente sin 

responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el 

Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista 

resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. 

 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar 

la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que 

correspondan. 

 

 

 

Artículo 53. ...  

 

 

 

 

 

 

... 

 

... 

 

En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la 

tercera evaluación que se le practique, se le continuarán 

brindando los apoyos y programas pertinentes para fortalecer 

sus capacidades, conocimientos y competencias.  

 

 

Artículo 74. Se deroga  
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Transitorios 

 

Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley 

se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, 

con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la 

Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus 

Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de 

evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el 

Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no 

alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se 

refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función 

pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de 

dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad 

Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o 

bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se 

autoricen. 

 

El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se 

incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la 

Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para 

la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según 

corresponda. 

 

Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de 

Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media 

Superior impartida por el Estado y sus Organismos 

Descentralizados que a la entrada en vigor de esta Ley tenga 

Nombramiento Provisional, continuará en la función que 

desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 

52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados 

suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento 

Transitorios 

 

Artículo Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la 

presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento 

Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de 

supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida 

por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los 

procesos de evaluación y a los programas de regularización a que 

se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deroga  
 

 

 

 

 

Artículo Noveno. ...  
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Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente 

conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Será separado del servicio público sin responsabilidad para la 

Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea 

el caso, el personal que: 

 

I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; 

 

II. No se incorpore al programa de regularización 

correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el 

primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el 

artículo 53 de la Ley, o 

 

III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de 

evaluación previsto en el artículo 53. 

 

 

 

 

Se deroga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


