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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 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. Azael Santiago Chepi. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
02 de abril de 2019. 

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

 

II.- SINOPSIS 

Garantizar el mejoramiento de la educación. Facultar al Congreso para legislar respecto al establecimiento del Sistema de Carrera 

Profesional del Magisterio y precisar las condiciones laborales de los trabajadores del magisterio. 

 

 

 

 

No. Expediente: 1320-2PO1-19 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 la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 135, 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: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de (los) precepto (s) que se busca (n) 

reformar, indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen el (los) precepto (s) y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que 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 la educación. El Estado 

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

y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; 

ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior 

lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 

educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 

del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

… 

 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Artículo Único. Se reforman el párrafo tercero; el inciso d) de la 

fracción II; las fracciones III y VIII del artículo 3o.; la fracción 

XXV del artículo 73; se deroga la fracción IX del artículo 3o. y se 

adicionan una fracción XXV Bis al artículo 73 y una fracción XV 

al Apartado B del artículo 123, todos, artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 3o. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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Párrafo tercero. Se deroga.  

 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I. … 

 

II.  El criterio que orientará a esa educación se basará en los 

resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y 

sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
 

Además: 

 

a) a c) … 

 

 

 

El Estado garantizará la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa, garanticen el mejoramiento de la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ... 

 

II. ... 

 

 

 

... 

 

a) a la c) ... 
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d) Se deroga. 

 

 

 

 

 

 

e) a i) … 

 

III. Se deroga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. a VII. … 

 

VIII. … 

 

 

 

 

 

 

 

d) Será transformadora en el mejoramiento integral, 

constante de los educandos, que promueva su aprendizaje 

desarrollando su pensamiento crítico y propositivo y, además 

que fortalezca vínculos entre escuela y comunidad con la 

finalidad de alcanzar la transformación social y el bienestar;  

 

 

 

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 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. 

 

IV. a VII. ...  

 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar 

la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, 

destinadas a distribuir la función social educativa entre la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público 

y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no 

cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 

que a todos aquellos que las infrinjan. 
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IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este 

artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 

Educación, que será coordinado por un organismo público 

descentralizado, con autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le 

corresponderá: 

 

a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y 

evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema 

Educativo Nacional; 

 

b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de 

la educación; 

 

c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias 

evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos 

y formativos de la mejora continua de la educación; 

 

d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del 

magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; 

así como de la mejora de las escuelas, organización y 

profesionalización de la gestión escolar; 

 

e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades 

educativas federal y de las entidades federativas para la atención 

de las necesidades de las personas en la materia; 

 

XI. Se deroga  
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f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos 

de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de 

educación básica y media superior, así como para la educación 

inclusiva y de adultos, y 

 

g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora 

continua del Sistema Educativo Nacional. 

 

El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva 

en los términos que determine la ley, estará integrado por siete 

personas que durarán en el encargo cinco años en forma 

escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con 

el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. En su 

composición se procurará la diversidad y representación de los 

tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. 

En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona 

sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. 

 

Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo 

Técnico de Educación, deberán ser especialistas en investigación, 

política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia 

docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además 

acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, 

no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a 

ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años 

anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que 

establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en 

los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
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El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un 

Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de 

los sectores involucrados en materia educativa. La ley 

determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de 

dicho Consejo, y 

 

X. … 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I. a XXIV. … 

 

XXV. De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; 

establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 

rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y 

profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de 

enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, 

de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás 

institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la 

nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; 

para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de 

interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a 

distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y 

las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I. a XXIV. ... 

 

XXV. Para legislar sobre el establecimiento, organización y 

sostenimiento, en toda la República escuelas rurales, elementales, 

superiores, secundarias y profesionales; de investigación 

científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas 

prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, 

bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la 

cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo 

que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o 

restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como 

para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente 

entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el 

ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 

coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el 
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público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la 

República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la 

educación y su mejora continua en un marco de inclusión y 

diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de 

que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar 

en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad 

intelectual relacionadas con la misma; 

 

NO TIENE CORRELATIVO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVI. a XXXI. ...  

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 

y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en 

un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan 

por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en 

toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y 

otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la 

misma; 

 

 

XXV Bis. Para legislar respecto al establecimiento del Sistema 

de Carrera Profesional del Magisterio en términos de la 

fracción II del apartado B, del Artículo 123 de esta 

Constitución; así como para legislar en función del organismo 

público descentralizado, que contribuya a cumplir con los 

objetivos para la mejora continua de la educación y todo el 

Sistema Educativo Nacional, a fin de establecer parámetros 

que faciliten la toma de decisiones; para dictar las leyes 

encaminadas a distribuir las competencias entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y 

demarcaciones territoriales; legislar sobre la implementación 

de los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento, 

formación continua, actualización, capacitación y 

profesionalización del personal al servicio de la educación;  

 

XXVI. a XXXI. ...  

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 

y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. … 

 

B.  Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

 

I. a XIV. … 

 

NO TIENE CORRELATIVO. 

 

... 

 

A. ...  

 

B. ...  

 

I. a XIV. ...  

 

XV. Respecto a los trabajadores del magisterio, 

adicionalmente a lo anteriormente establecido:  

 

a) La jornada diaria máxima de trabajo será de ocho horas, 

exceptuando los que tengan funciones por horas/semana, 

tiempo completo o doble plaza, cuya asignación será conforme 

su nombramiento respectivo, y la remuneración acordada 

conforme a los tabuladores generales de prestación del 

servicio.  

 

b) Por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de 

dos días de descanso, con goce de salario íntegro, respecto de 

las modalidades semipresenciales, a distancia, en línea su 

correlativo será en horas trabajo, en caso de ser necesario y 

por necesidades del servicio educativo, se podrá disponer del 

tiempo de descanso de los trabajadores educativos, sin que 

represente una obligación adicional de pago;  
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c) Los trabajadores de la educación gozarán de las vacaciones 

que marca el ciclo escolar o lectivo, sin contemplar los recesos 

de reunión para planeación pedagógica;  

 

d) A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en 

cuenta el sexo, raza, condición, origen y ninguna condición de 

vulnerabilidad;  

 

e) Se crea el Sistema de Carrera Profesional del Magisterio 

con la finalidad de contribuir al cumplimiento satisfactorio de 

los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional, sus 

funciones y atribuciones quedarán establecidas en la ley 

reglamentaria del apartado B de este Artículo. Corresponderá 

a la Federación su rectoría y su implementación estará a 

cargo de las Entidades Federativas.  

 

f) El Sistema de Carrera Profesional del Magisterio 

coordinará los procesos de ingreso, reconocimiento, 

promoción, formación continua, actualización, capacitación, 

profesionalización y mejora continua del personal docente, 

directivo y de supervisión, en pleno respeto a sus derechos 

individuales y colectivos; siendo responsabilidad de dicho 

Sistema, posibilitar las buenas prácticas de sus integrantes, 

acompañadas de evaluaciones formativas orientadas a la 

mejora profesional continua para que ésta impacte de manera 

significativa en el aprendizaje de los educandos.  
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g) El ingreso del personal educativo se hará mediante el 

Sistema de Carrera Profesional del Magisterio, a través de 

mecanismos que considerarán los conocimientos, aptitudes y 

experiencia necesarios para facilitar el aprendizaje y 

desarrollo integral de los educandos; estos mecanismos serán 

públicos, transparentes, equitativos e imparciales y se 

encontrarán establecidos en la ley reglamentaria.  

 

A las instituciones referidas en la fracción VII del Artículo 3º 

de esta Constitución, no les serán aplicables estas 

disposiciones;  

 

h) El Sistema de Carrera Profesional del Magisterio, 

contemplará también los procesos de promoción y 

reconocimiento del personal educativo en funciones; estos 

serán conforme a los derechos de escalafón a fin de que se 

otorguen de acuerdo a los conocimientos, aptitudes y 

antigüedad, mismos que estarán sujetos a lo que determine la 

ley reglamentaria;  

 

i) Los trabajadores al servicio de la educación pública, tienen 

el derecho y la obligación de acceder y participar en los 

procesos de actualización, capacitación, formación continua y 

profesionalización, que determine el Sistema de Carrera 

Profesional del Magisterio, a fin de cumplir con los objetivos y 

propósitos del Sistema Educativo Nacional. La ley definirá los 

requisitos y criterios aplicables, así como las competencias 

concurrentes entre las Autoridades Educativas federales y 
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locales;  

 

j) Para cumplir con los objetivos y principios del Sistema de 

Carrera Profesional del Magisterio, la Autoridad Educativa 

contará con un organismo público descentralizado con 

autonomía técnica y de gestión; el cual, coordinará los 

procesos señalados en los incisos f), g), h) e i); además, 

realizará estudios, evaluaciones formativas, investigaciones, 

que permita establecer criterios y lineamientos con la 

finalidad de contribuir a la transformación social y al 

bienestar individual y colectivo.  

 

 Transitorio 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.  A partir de la entrada en vigor del presente decreto se 

abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y se 

derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes 

secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter 

general contrarias al presente decreto. 

 

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 

entidades federativas deberán realizar la armonización legislativa 

que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el 

presente decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en 
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vigor del mismo. 

 

En tanto esto ocurre, la autoridad educativa federal, 

transitoriamente, proveerá las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a las modificaciones establecidas en el presente 

Decreto y quedará suspendida la aplicación de evaluaciones que 

tengan implicaciones en la permanencia del empleo de los 

maestros, en tanto entre en vigor la legislación secundaria que 

establezca los criterios y parámetros de verificación de resultados 

aplicables a las distintas actividades desarrolladas en el ámbito 

educativo del país. 

 

Asimismo, la Autoridad Educativa, iniciara medidas para revisar 

los casos de maestros afectados por evaluaciones anteriores.  

 

El Estado respetará los derechos laborales adquiridos con la 

implementación de las leyes abrogadas, así como, evaluará los 

casos en los que se ejecutaron acciones punitivas, para su 

reparación procedente. 

 

Cuarto.  Los recursos humanos, financieros y materiales con que 

cuenta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

para la ejecución de las funciones que por virtud del presente 

Decreto se extinguen, serán transferidos al organismo 

descentralizado, descrito el inciso j) de la fracción XV del 

apartado B del Artículo 123 de este Decreto. En tanto estos sean 

transferidos la autoridad educativa federal administrará 

temporalmente dichos recursos. 



 
 

 15 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

Quinto. Los recursos humanos, financieros y materiales con que 

cuenta la Coordinación Nacional para el Servicio Profesional 

Docente, en su carácter de organismo desconcentrado, serán 

transferidos al organismo descentralizado, descrito en el inciso j) 

de la fracción XV, del apartado B del Artículo 123 de este 

Decreto. En tanto estos sean transferidos la autoridad educativa 

federal administrará temporalmente dichos recursos. 

 

Los derechos laborales de los servidores públicos que sean 

transferidos a otras unidades administrativas en virtud del 

presente Decreto, se respetarán conforme a la Ley. 

 


