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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Julieta Macías Rábago. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
19 de febrero de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
19 de febrero de 2019.   

7. Turno a Comisión. Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales. 

 

II.- SINOPSIS. 

  

Implementar una política educativa con margen de oportunidad, respeto a los derechos laborales del magisterio y con un sistema 

permanente de profesionalización y actualización para los docentes. Facultar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

para evaluar el sistema y producir un uso eficaz de los recursos, en una mejora de la calidad educativa del país. 

 

 

 

No. Expediente: 0909-2PO1-19 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 las 

materias se sustenta en las fracciones XXV y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII., todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

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, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

 

 

 
 
 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El 

Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, 

impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. 

 

 

 
 
 

[...] 

 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de 

manera que los materiales y métodos educativos, la organización 

escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Único. Se reforman los párrafos primero y tercero y las 

fracciones II, incisos c) y d), III, IV y IX, párrafo primero e 

inciso c) del artículo 3o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El 

Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios-

, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. El Estado garantizará que todas las personas 

tengan posibilidad de acceso a la educación superior y 

vocacional que éste imparta, en condiciones que les 

permitan transitar a través de ella hasta llevarla a su 

conclusión.  

[...] 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, en 

condiciones de equidad, de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
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y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. 

I. [...] 

II. [...] 

[...]: 

a) ... b) 

 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 

persona, la integridad de la familia, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos, y  

 

 

 

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el 

máximo logro académico de los educandos; 

 

 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los 

planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, 

secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el 

educativa, la suficiencia presupuestaria y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos. 

I. [...] 

II. [...] 

[...]: 

a) ... b) 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de 

fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la 

dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

responsabilidad social, la conservación del medio ambiente, 

la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos, y 

d) Será de calidad, en condiciones de equidad, con base en el 

mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 

educandos; 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los 

planes y programas de estudio de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal para toda la República. Para 
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Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las 

entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia 

en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al 

servicio docente y la promoción a cargos con funciones de 

dirección o de supervisión en la educación básica y media superior 

que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de 

oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 

capacidades que correspondan. 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 con pleno respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos 

todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme 

a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los 

gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos 

sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y 

los padres de familia y las mejores experiencias 

internacionales en los términos que la ley señale. El Estado 

dará atención prioritaria al fortalecimiento de las 

instituciones públicas que brindan formación docente, en 

sus etapas inicial y continua, así como de capacitación y 

actualización, incluyendo a las escuelas normales y 

garantizará que la oferta de formación continua docente 

que impartan los particulares, sea congruente con las 

necesidades de la educación básica. Adicionalmente, el 

ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con 

funciones de dirección o de supervisión en la educación básica 

y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo 

mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad 

de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley 

reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de 

la evaluación, formación y actualización obligatoria para el 

ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio 

profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales 

de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los 

ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la 

ley. La permanencia en el servicio profesional docente 

estará condicionada, únicamente, al cumplimiento de 

obligaciones administrativas, y en general, a las condiciones 

que se establezcan en los respectivos contratos de trabajo. 
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IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

 

 

V. ... VIII. 

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, 

se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La 

coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

 

 

 

 

 

[...]: 

a) ... b) 

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir 

directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 

Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones 

a las que se refiere la fracción VII de este artículo; 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita y de 

calidad , en condiciones de equidad y bajo el principio de 

inclusión;  

V. ... VIII. 

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de 

calidad, en condiciones de equidad, se crea el Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa y un Sistema Nacional de 

Formación y Actualización Permanente de los Docentes. La 

coordinación del Sistema Nacional de Formación y 

Actualización Permanente de los Docentes estará a cargo 

de la Secretaría de Educación Pública; y, la coordinación del 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa estará a cargo del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un 

organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

[...]: 

a) ... b) 

c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir 

directrices, de carácter vinculante, para contribuir a mejorar 

la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial 
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tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como 

factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 

 
 
 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

en la búsqueda de la igualdad social. El Congreso de la Unión 

establecerá las sanciones aplicables a los gobiernos, Federal 

y de las entidades federativas, que no apliquen 

efectivamente dichas directrices.  

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 
 

 Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. El Congreso de la Unión deberá, en un plazo no 

mayor a noventa días naturales, adecuar la legislación 

secundaria en la materia, de conformidad con lo dispuesto en 

el presente Decreto. 

Tercero. En el marco de las disposiciones que regulan el 

Servicio Profesional Docente, las autoridades educativas 
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federales y locales adecuarán su normatividad, quedando sin 

efectos todo aquello que se oponga.  

Cuarto. La Cámara de Diputados deberá destinar, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2020 y subsecuentes, los recursos derivados de las 

políticas de austeridad, a programas orientados a elevar la 

calidad y la equidad de la educación, entre la población y 

regiones con mayores rezagos.  
 

 

 


