LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17
FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. Que la finalidad principal de la reforma educativa es velar por el interés superior de
la niñez mexicana, según dispone el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos
del Niño, pues no debe ignorarse que la finalidad última del artículo 3o., de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación,
la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, tienen por objeto mejorarla calidad en la educación de los
niños y niñas de nuestro país.

2. Que la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente
y la Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación tienen por objeto mejorar el
nivel educativo de los niños en México, según dispone el artículo 3º, párrafo tercero,
de la Constitución Federal, al disponer que la educación obligatoria proporcionada por
el Estado deberá garantizar “el máximo logro de los educandos”.

3. Que la educación que se imparta en el país, por disposición expresa del citado
artículo 3o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, habrá de ser de calidad, que
deriva del latín qualitas, que “es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa,
que la diferencian de otras, e incluso, que la hacen superior a otras de su mismo
género o especie. La calidad es una característica intrínseca de todo aquello que se
hace bien; es una propiedad emergente del sistema subyacente. Se asume como el
grado de satisfacción de los requerimientos, necesidades y expectativas de las
personas con los productos o servicios que se les ofrece”.

4. Que la calidad de la educación está íntimamente vinculada con el nivel de
preparación y conocimientos del docente que la imparte. Calidad de la educación,
preparación, capacitación y evaluación de los docentes son elementos indisolubles.
La doctrina en la materia dispone que “… el fracaso o el éxito de todo sistema
educativo depende fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes.
Sin docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento de la educación”.

5. Que se han fijado reglas razonables para preservar la fuente de trabajo del
personal docente, ya que la relación laboral no terminará si el empleado no aprueba
satisfactoriamente una sola evaluación obligatoria, sino que se le da la oportunidad de

regularizar sus conocimientos y aptitudes y presentar una nueva (segunda)
evaluación; si no la aprueba nuevamente, se le vuelve a dar otra oportunidad para
regularizarse y presentar una tercera evaluación.

6. Que se deroga el artículo 85 de la Ley de Educación del Estado de Querétaro, pues
la reforma al artículo 3., fracción III, de la Constitución General, prevé que la ley
reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación
obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el
servicio profesional docente, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los
rabajadores de la educación; y el ordenamiento constitucional no hace referencia a
otro tipo de derechos que se planteaban en el artículo mencionado.

7. Que el Artículo Cuarto Transitorio, va más allá de lo que establece el Artículo
Octavo Transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, al señalar que
se privilegiará para su adscripción la residencia habitual del trabajador, pues ya se
menciona que se respetarán plenamente los derechos constitucionales adquiridos.

8. Que la re adscripción en otra área del servicio profesional docente, por no haber
aprobado tres evaluaciones obligatorias consecutivas, es un régimen de beneficio
laboral establecido por el legislador a favor de los trabajadores de la educación, pues
si un miembro del servicio profesional docente no aprueba tres evaluaciones
obligatorias consecutivas (entre las que medió un periodo de regularización), es
evidente que no puede seguir desempeñando sus funciones docente, pues ello
afectará gravemente a la niñez mexicana, ya que no prestará los servicios educativos
de calidad que requiere la Nación y ordena la Constitución Federal. Por ende, la falta
de conocimientos y habilidades para realizar funciones docentes, dirección o de
supervisión, así determinada por la autoridad educativa, impide al involucrado seguir
realizando tales actividades; no obstante, se insiste, el legislador otorga un
mecanismo para que el trabajador respectivo siga teniendo una fuente de trabajo (re
adscripción) u opte por un programa de retiro.

9. Que todos los trabajos son importantes para quien lo desempeña y repercuten en el
ámbito social y económico que lo rodea, pero tratándose de educadores, su función
adquiere una trascendencia especial para el país, ya que su trabajo no es el de la
creación u obtención de insumos de consumo, transformación de materiales o
prestación de servicios, sino la de moldear a cientos o miles de niños que pasarán por
sus aulas. Inculcar a los menores los conocimientos necesarios para ser buenos
ciudadanos, como ya se dijo, repercutirá en una sociedad más justa.

Que por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado
de Querétaro, expide la siguiente:
LEY QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Artículo Primero. Se deroga el Artículo 85 de la Ley de Educación del Estado de
Querétaro.
Artículo 85. Derogado.
Artículo Segundo. Se reforma el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Educación
del Estado de Querétaro, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto. El personal que a la entrada en vigor de la Ley General del
Servicio Profesional Docente 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 la Ley General del Servicio Profesional
Docente y lo correlativo al presente ordenamiento.

El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a
que se refiere el artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y lo
correlativo a la presente Ley, no será separado de la función pública y será re adscrito
para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine
la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, con pleno
respeto a los derechos constitucionales adquiridos, o bien, se le ofrecerá incorporarse
a los programas de retiro que se autoricen.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra
de Arteaga”.

Artículo Segundo. Remítase esta Ley al titular del Poder Ejecutivo, para su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y
OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
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