INICIATIVA QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 3°. Y 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL
DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El que suscribe, Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás
relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación,
al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
1. Motivos que impulsan la reforma
México vive un proceso de reconstrucción política e institucional cuyo fin es la puesta en marcha de un
verdadero Estado social y democrático de derecho, capaz de garantizar a sus ciudadanos el goce de todos sus
derechos y libertades para la realización del bien común, en un ambiente de paz, convivencia y justicia social.
Para ello, es necesario que en este momento histórico que vive el país, la educación recupere los principios
fundamentales que son sustento importante del carácter democrático, laico, plural e incluyente de nuestra
República Federal Representativa.
La presente propuesta de reforma al artículo 3o. constitucional, tiene como objeto y fin, contribuir a ejecutar
acciones legislativas, gestión pública, inversiones y creación del marco institucional estratégico que permita el
ejercicio a plenitud del derecho a la educación para todas las personas durante las distintas etapas de su vida, en
el advenimiento de la Cuarta Transformación de México.
Es preciso subrayar que la educación es la más alta función del Estado , es un deber ineludible e inexcusable,
por lo tanto, le compete la obligación de garantizarla como un derecho humano fundamental y reafirmar
mediante sus manifestaciones, la dignidad intrínseca e intangible de todos los seres humanos, en igualdad de
oportunidades y sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, edad, origen étnico o cualquier otra
circunstancia.
Por eso hoy, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, plantea realizar una reforma constitucional de fondo en materia educativa, ya que es imperioso que el
Legislativo visualice un proyecto político de largo alcance, centrado en una estrategia imperativa de protección,
que privilegie el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas –individuales o colectivas–,
asentadas o en tránsito por el territorio nacional.
Esta circunstancia implica acciones de carácter negativo , que enmarcan la necesidad de que el Estado, a través
de sus agentes, no violente los derechos humanos; así como actuaciones con un carácter
eminentemente positivo. Lo anterior implica que el Estado debe dar validez material a los derechos humanos
para hacerlos asequibles a todas las personas desde el ámbito individual o colectivo, y esto implica realizar
ajustes normativos, pero también medidas presupuestales pertinentes que comprometan todo el aparato
institucional en términos de un modelo educativo propio y políticas públicas que favorezcan y brinden mayor
protección a todas las personas.

Así pues, la materialización progresiva de las exigencias depende, de la implementación legislativa efectiva con
sistemas de garantía aplicables; así como de la acción conjunta y coordinada de todos los órganos del poder
público. Sin embargo, el alcance de prerrogativas mínimas fundamentales para el aseguramiento de la dignidad
humana pende de otro tipo de obligaciones estatales de naturaleza progresiva y paulatina 1 . Es decir, los
estados adquieren frente a los derechos económicos, sociales y culturales obligaciones de conducta y
de resultado , que incluyen medidas de carácter financiero, administrativo, educacional y social; que requieren
de la articulación de todos los órganos e instituciones gubernamentales.
Es necesario, descartar las tendencias negacionistas y antigarantistas que permean todo el sistema jurídico
mexicano y en su lugar, adoptar una renovada cultura jurídica de vocación garantista que nos permita incidir
sobre los fenómenos sociales que ponen en grave peligro la plena vigencia de los derechos humanos.
Recordemos para este efecto lo señalado por Hans Peter Schneider:
“[...] La orientación finalista del derecho constitucional con respecto a determinados pensamientos
orientativos, directivas y mandatos constitucionales, que reflejan esperanzas del poder constituyente y
prometen una mejora de las circunstancias actuales; [...] van más allá de registrar solamente relaciones de
poder existentes. Tales objetivos de la Constitución son la realización de una humanidad real en la
convivencia social, el respeto de la dignidad humana, el logro de la justicia social sobre la base de la
solidaridad y en el marco de la igualdad y de la libertad, la creación de condiciones socioeconómicas para la
libre autorrealización y emancipación humana, así como el desarrollo de una conciencia política general de
responsabilidad democrática. Estos contenidos de la Constitución, la mayoría de las veces, no están presentes
en la realidad, sino que siempre están pendientes en una futura configuración política –la Constitución– se
produce activamente y se transforma en praxis autónomamente en virtud de la participación democrática en
las decisiones estatales.”2
Cabe señalar que los derechos humanos y la democracia son fenómenos interdependientes: es necesario
garantizar ciertas libertades y derechos para el correcto ejercicio del poder democrático. Hoy en día, cualquier
gobierno que busque legitimación debe reconocer, respetar y garantizar los derechos humanos. Por ende, la
propuesta de reforma al artículo 3o. constitucional en materia de educación que presentamos a continuación, se
justifica plenamente en virtud de los fenómenos sociales de exclusión que laceran a la sociedad mexicana en su
conjunto y que impiden el establecimiento de una verdadera democracia en el Estado mexicano.
Los derechos humanos han evolucionado de la misma manera que las necesidades de las personas, de modo que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debería transformarse acorde con esta dinámica. Un
ejemplo de esto es la exigencia de la libertad de expresión durante los años setenta, y en el presente, la demanda
de que el Estado se comprometa a integrar las agendas educativas de los distintos pueblos originarios, la
sociedad civil, los gobiernos, el magisterio, la academia, el sector público y privado, entre otros, para abrir
espacios de formación de ciudadanos reflexivos y conscientes, capaces de dar respuesta ética y solidaria a sus
desafíos y problemáticas.
Frente a lo anterior, la educación en la Cuarta Transformación debe dirigirse a fortalecer las estructuras
jurídicas, económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas que no discriminen, racial icen, esclavicen o
colonicen. Debe preparar ciudadanos solidarios y conscientes para vivir bien en comunidad y en armonía con la
naturaleza. Se debe considerar una educación basada en las exigencias vitales de la pluralidad, la diversidad y la
equidad, pero que al mismo tiempo contribuya a la unidad y al fortalecimiento nacional.
Lo dicho supone, en muchos casos, de construir y descolonizar conceptos y posturas jurídico-constitucionales
que históricamente han contribuido a perpetuar la discriminación y exclusión de los pueblos y comunidades

originarias; la infancia temprana; así como de determinados colectivos y grupos sociales, ya que arraigan la idea
de excepciones para la titularidad y ejercicio de sus derechos humanos.
Sabemos que la educación es el mecanismo social más poderoso para luchar contra la pobreza, la desigualdad y
las brechas de desarrollo social que imperan en nuestro país. No obstante, hoy en día la educación mantiene el
carácter elitista que sólo favorece a las clases privilegiadas y que mantiene en estado de exclusión a la gran
mayoría de mexicanos en situación de marginación y pobreza. Se ha olvidado que la educación es la inversión
más importante para el crecimiento y adelanto de la Nación.
Ello demuestra la necesidad de avanzar en la desaparición del “Modelo Educativo Neoliberal” que se ha
intentado imponer en México y cuyo principal objetivo es hacer de la educación un negocio lucrativo y generar
un “mercado” educativo congruente con el pensamiento tecnócrata que individualiza, enfrenta y cosifica a la
sociedad en su conjunto. De esta forma, se propaga una cultura de la productividad, la calidad y la
competitividad, que fomenta procedimientos de estandarización, individuación y adoctrinamiento.
Bajo estas circunstancias, la presente reforma nace para atender las exigencias e inconformidades de la sociedad
y de los propios actores que participan en la educación, quienes se manifestaron públicamente en una serie de
diez foros temáticos de consulta a nivel nacional a favor de la refundación de la educación en México.
En las sesiones deliberativas de dichos foros se vertieron consideraciones en el sentido de que el Estado está
obligado a proporcionar una educación que privilegie la dignidad humana; que sea integral, inclusiva, armónica,
potencial, emancipadora, plena, trascendente, científica y transformadora. Al mismo tiempo, se demandó una
educación científica, tecnológica, física, artística y formativa que permita desarrollar todas las facultades del ser
humano desde su propio contexto cultural y de vida, en condiciones de equidad.
La educación de los niños y niñas debe ser integral, esto significa que se deben atender los ejes nutricional,
cognitivo, intelectivo, estético y politécnico.3 En un país con altos niveles de desnutrición y obesidad infantil, la
nutrición debiera convertirse en una de las prioridades del Estado, ya que es imposible obtener conocimiento o
alcanzar un desarrollo físico óptimo y desarrollo neuronal pleno.4 Los ponentes subrayaron que es necesario la
promoción de principios éticos y sociales que respondan a las características de una sociedad anclada en el
respeto a la diferencia y la diversidad, así como el principio de solidaridad.
Asimismo, se manifestó reiterativamente, decretar la obligatoriedad de la educación inicial y la educación
especial, desde el enfoque inclusivo. Fomentar la inclusión en la educación desde el nivel básico hasta el
superior con prácticas pedagógicas integradoras realmente efectivas que hagan valer los derechos a la
educación, la igualdad de oportunidades y la participación social.
Modificar substancialmente la estructura, funcionamiento y propuestas pedagógicas de las escuelas para dar
respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos;
de modo que tengan éxito en su aprendizaje y participen como protagonistas en el desarrollo social y
comunitario de manera activa.
En el foro temático de consulta Educación inicial y educación especial, las especialistas plantearon la creación
de un modelo educativo diseñado bajo el enfoque inclusivo5, donde todos los alumnos se beneficien de una
enseñanza adaptada a sus necesidades, esencialmente aquéllos con necesidades educativas especiales y que hoy
en día son invisibles para el Estado. También deberían ser beneficiados los profesores, los padres de familia, las
comunidades; con adaptación de elementos humanos, tecnológicos, educativos, económicos y sociales bajo el
enfoque de conciencia ciudadana.

Apremia la educación especial, debido al desmantelamiento de la infraestructura y la desprofesionalización de
la plantilla integral y multidisciplinaria de personal para atender a la población con necesidades educativas
especiales; integradora desde el enfoque inclusivo porque se orienta a dar respuesta pertinente a toda la gama de
necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares.6 Es un método que ayuda a
reflexionar sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que la educación responda a la diversidad
de alumnos, maestros, padres de familia y las comunidades colindantes. El propósito es conseguir que todos los
niveles educativos desde la educación inicial hasta el superior y de postgrado lo incorporen y consideren un
enriquecimiento al contexto de florecimiento humano.
Durante el desarrollo de cada uno de los foros, fueron múltiples las manifestaciones en el sentido de que existe
una urgente necesidad de mejorar la convivencia, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, epistémica y
lingüística existente en México. El foro Educación indígena reunió a representantes de pueblos y comunidades
originarias procedentes del norte, centro y sur del país, quienes de manera unánime exigieron fortalecer el
respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios; el aprecio por la naturaleza y el territorio; así como
la protección de la diversidad cultural. Exigieron que se oficialicen las lenguas indígenas y su uso se haga
obligatorio en todas las escuelas del país.7
Como se puso de manifiesto en diversos foros8:
“que el desarrollo humano, particularmente el desarrollo del pensamiento y la generación del conocimiento,
(sean) procesos y actos comunitarios y sociales condicionados por el mundo de la vida, producto de las
relaciones humanas e intrapersonales en el seno de su comunidad vital y existencial. Para nuestro Programa
Educativo nadie educa a nadie ni nadie se educa en soledad”.9
Es necesario que el gobierno mexicano reconozca la pluriculturalidad y plurinacionalidad existente en este país,
la educación indígena actualmente está transversal izada por una mirada excluyente, unidireccional, racista y
discriminatoria. Para eliminar estas barreras, es necesario crear una Subsecretaría de Educación para Pueblos
Originarios, que otorgue autonomía para el diseño curricular y defina la misión de las escuelas indígenas, que
preserve las lenguas de los pueblos originarios y el castellano sea considerado como la segunda lengua.
El foro desarrollado en Huajuapan de León, Oaxaca Transformar la educación: la descolonización de la
pedagogía, nos recordó la necesidad de fomentar el amor a la patria y el respeto a los símbolos patrios.
Asimismo, visibilizó a través de la música, la danza y la gastronomía tradicional la estructuración de la
simbología cosmogónica del pueblo mixteco, totalmente revitalizada, dignificada y elocuente.
En la deliberación social, se declaró el enfrentamiento epistémico de dos filosofías encontradas, la primera, que
ve al mundo desde fuera, y otra, que ve al universo como una totalidad y que permite vernos como “los otros”.
El reto educativo es reestructurar el propio conocimiento, dejando fuera los conceptos de poder, propiedad y
mercado. Para lograr la descolonización del pensamiento y la educación, se planteó como fundamento filosófico
el de la comun alidad, es decir, la praxis de la comunidad.10 “La comun alidad es la expresión espiritual e
histórica, inmanente y trascendente de la comunidad. Con este espíritu pretendemos dinamizar nuestras
comunidades convivenciales”11 . Para la educación entendida desde la comunalidad, la categoría
“competencia”, se convierte en “compartencia”, pues nadie “es” sin el otro y el otro no “es” sin uno mismo.
Se requiere construir planes y programas de estudio desde la vitalidad de la comunidad, con la obligación de
exigir y participar en el diseño del propio conocimiento, desde la propia experiencia de los pueblos y
comunidades, a partir de una “comunalicracia curricular”, que se diseña desde la crítica y se construye bajo el
enfoque de la entreculturalidad.

La propuesta es respetarnos, reciprocidarnos , se plantea la desaparición del individuo. La comunidad no se
educa, sino que se educa a sí misma, se genera; la educación viene de abajo, no desde arriba. Los maestros son
los detonadores de los procesos para hacer comunalidad. Otro problema es que hay que desasignaturizar ,
eliminar la visión fragmentada de la educación.
De igual forma, hubo manifestaciones de los ponentes en el sentido de que la educación debe ser garantizada
por el Estado bajo los principios de gratuidad, laicismo, progreso científico y tecnológico centrado en el
enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente12. México necesita estar a la vanguardia en el
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, conservando el enfoque de responsabilidad social y
comunitario13; es necesario emprender un proyecto de reconstrucción de las políticas públicas para la educación
tecnológica.14
Por otro lado, la educación a distancia se vislumbra como una nueva realidad educativa, que puede convertirse
en el detonante para lograr la cobertura universal de la educación y atender nuevas demandas, sin embargo, es
necesario que el Estado proporcione los recursos necesarios para la consolidación del modelo educativo basado
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC)15 : amplia y eficiente conectividad,
recursos tecnológicos, organizacionales, jurídicos y económicos para aprovechar las vastas posibilidades de la
educación a distancia, sobre todo en aquellas regiones remotas del país en donde esta sería la modalidad ideal
para la inclusión educativa.16
En el foro temático de consulta Educación normal y procesos de actualización de maestros, celebrado en
Morelia, Michoacán, el pasado 20 de octubre, se subrayó la urgente necesidad de fortalecer las escuelas
normales, así como recuperar las normales indígenas y rurales. Urgente es la necesidad de preparar docentes en
escuelas normales específicas para educación inicial, educación especial y preescolar; para ofrecer capacitación
y actualización adecuadas, de tal forma que contribuyan a enfrentar el reto de construir identidad docente, que
el maestro se sienta seguro del sentido social de su profesión.17
Reflexiones de gran trascendencia, sin duda, fueron las vertidas durante el foro denominado Educación superior
y universidades, celebrado el pasado 27 de octubre en Zacatecas, Zacatecas. La deliberación social reveló que
existe una profunda crisis en las universidades, las cuales fueron cooptadas y utilizadas por el modelo neoliberal
actual, convirtiéndolas en generadoras de mano de obra barata para lograr el desmantelamiento del aparato
productivo nacional. La crisis de las universidades muestra también la crisis del Modelo Económico
Neoliberal.18
Los ponentes subrayaron que no existe un sistema de educación nacional superior, por lo que es necesario
crearlo y fortalecer al mismo tiempo la autonomía universitaria. Es preciso establecer, a partir del artículo 3o.
constitucional, una política de Estado que garantice la cobertura, gratuidad, inclusión y equidad en todos los
niveles educativos, inclusive en el nivel superior, bajo los siguientes principios19:
• Autonomía responsable, moral y crítica.
• La universidad como agente de crecimiento y adelanto.
• Pedagogía crítica y emancipadora.
• Democratización educativa.
• Construcción de un nuevo Modelo Pedagógico Propio, con trabajo transdisciplinaria, colectivo y
pluricultural.

• La Universidad Pública como espacio común y territorial.
• El gobierno universitario debe ser democrático y participativo.
• Internacionalización Solidaria de la Educación.
• Rescatar a más de 1.2 millones de profesionales que han emigrado del país, 300 mil posgraduados y 30 mil
doctores que fueron formados en áreas estratégicas para la ciencia, tecnología e innovación.
Lo que se busca con esta iniciativa es generar un modelo educativo propio que siente las bases para que los
estudiantes desarrollen su conciencia ética en un ámbito integral, a partir de su interacción con la naturaleza en
los espacios demarcados política y pedagógicamente como territorios del pueblo (salud, trabajo y educación);
con plena conciencia de su papel sociopolítico y cultural y de la autoridad social que poseen para transformar su
realidad mediante el ejercicio constante de su capacidad emancipadora y liberadora; de su conciencia ética
imbuida de una clara concepción de respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, la justicia social y la
solidaridad irrestricta. Bajo estas bases es posible modelar el tipo de ciudadano que requiere la Cuarta
Transformación.
La educación que proponemos deberá nutrirse de las aspiraciones de independencia y justicia social en la idea
de hacernos República libre y soberana; de hombres y mujeres socialmente iguales y humanamente diferentes;
República laica con Estado y educación ajenos a todo credo religioso. Del trabajo digno y del salario justo, de
todos los derechos humanos, de todas las garantías sociales y políticas.20
El objetivo es formar seres humanos a partir de un modelo educativo con enfoque holista, ecológico, que
sustente la visión pluralista en un país pluricultural y pluridiverso como es México; con la inserción de las
lenguas maternas como primera opción escolar, pensamiento lógico, dominio del conocimiento humano, actitud
proactiva y producción científica responsable, voluntad transformadora e inteligencia emocional saludable.
Defendemos el derecho de nuestros niños, jóvenes y adultos a formarse como personas íntegras, cultas y de
pensamiento libre, con un programa de acción pedagógica razonada, fundada y viable.
Convencidos como estamos de que la refundación educativa a que aspiramos requiere de la institucionalización
de la democracia participativa, concebida como un instrumento para la reconciliación y unidad nacional y
garante del desarrollo social con soberanía, justicia e inclusión. Solo así podremos restaurar el deteriorado tejido
social y constituir comunidades que se nutran del saber comunitario como elemento pedagógico del cambio
social y la vida buena. Estos instrumentos conjugados con el continuo ejercicio del diálogo de saberes nos
conducirán a la formación de valores éticos necesarios para la erradicación de la corrupción, el clientelismo, el
fanatismo y la sumisión servil; ya que en la educación integral potencia las facultades humanas superiores que
constituyen seres humanos saludables, solidarios y dignos.
Desarrollo y justificación de las modificaciones de la propuesta Educación para la Cuarta
Transformación
Artículo 3o.

Título
Capítulo Segundo
Sección IIDe las facultades del Congreso
Artículo 73 constitucional

Tercero

Por las consideraciones expuestas sometemos a su consideración la presente iniciativa que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de los artículos 3 y 73, fracción XV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue
Artículo Único. Se reforman los párrafos primero, el actual párrafo segundo que pasa a ser párrafo tercero y el
tercero que pasa a ser párrafo quinto; se reforma el primer párrafo de la fracción II, se reforman los incisos a),

b), c), d) de dicha fracción; se reforma la fracción III, con la eliminación de todo lo referente al tema de Servicio
Profesional Docente y Evaluación Educativa; se reforman las fracciones IV, V, VI, VII y VIII; se adicionan los
párrafos segundo y tercero, pasando los actuales párrafos segundo y tercero a ser párrafos cuarto y quinto
mismo que se deroga; se adiciona un inciso e) y f) a la fracción II; se adiciona un segundo párrafo a la fracción
V; se deroga en su totalidad la fracción IX del artículo 3o. y se reforma la fracción XXV del artículo 73.
Para quedar como sigue:
Artículo 3o. El Estado mexicano fundamenta su patrimonio ético en el reconocimiento de la intangibilidad de
la dignidad de la persona humana, mismo que se irradia al ámbito de la educación.
La educación es un deber ineludible e inexcusable del Estado, por lo que constituye un área prioritaria de la
inversión pública y del desarrollo de la política pública nacional. El Estado -federación, estados, municipios,
Ciudad de México y alcaldías– garantizará e impartirá a todas las personas en condiciones de equidad,
educación desde el nivel inicial, especial y hasta el nivel superior en todos sus tipos y modalidades.
La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta, la media
superior, especial y superior serán obligatorias.
La educación que garantice e imparta el Estado privilegiará la dignidad humana y deberá ser integral,
inclusiva, armónica, potencial, emancipadora, plena y trascendente; respetando e impulsando el respeto por la
diversidad cultural y lingüística de cada región. Asimismo, fomentará el amor a la patria, el respeto a los
derechos humanos y la solidaridad internacional, en la soberanía y en la justicia social.
Se deroga.
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá
por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en el respeto de la dignidad humana, los
resultados del progreso científico y tecnológico con plena conciencia; luchará por derribar las
estructuras jurídicas, económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas que discriminan, racial
izan, esclavizan y colonizan.
Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen
político de soberanía popular , sino como un sistema de vida normado por el poder social, que se funda
en una cultura participativa y en la facultad protagónica de decidir colectivamente para el constante
mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos.
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros
problemas, a la relación consciente y respetuosa con la naturaleza, a la defensa de nuestra independencia
política, al aseguramiento de nuestra independencia económica con economía mixta, abierta a la
cooperación con los pueblos del mundo, sin subordinación y con beneficios compartidos. Y a la
continuidad y acrecentamiento de nuestras culturas, tradiciones, saberes y lenguas;
c) Contribuirá a la actuación armonizada con su entorno y a la mejor convivencia social, a fin de
fortalecer el aprecio y respeto por la dignidad humana, la integridad de la familia, la diversidad

cultural, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de
derechos de todas las personas, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos,
género; desigualdades económicas y sociales, y
d) Será integral en tanto que desarrollará el ser físico y mentalmente sano, de actuación armonizada
con la naturaleza, laborioso, con actitud científica, con desarrollo integral, ético e inteligente,
afectivo, sensible, con conciencia y compromiso social y comunitario.
e) Será incluyente, asegurando educación especial a niños, jóvenes y adultos con necesidades
educativas especiales.
f) Será popular en una doble acepción: Como restitución del proyecto histórico de la Nación
Mexicana que implica unidad, identidad y consciencia nacional; y como reconocimiento de las
desigualdades históricas y compromiso para subsanarlas.
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 inicial, preescolar, primaria,
secundaria, especial 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. El Estado garantizará que toda la educación que imparta sea gratuita, desde el nivel inicial, especial y
hasta el nivel superior.
V. Además de impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior,
señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y garantizará todos los tipos y modalidades educativos –
incluyendo la educación inicial, especial y la educación superior – necesarios para el crecimiento
humano, comunitario y social; apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el
fortalecimiento y respeto de la diversidad cultural, epistémica y lingüística del país;
El Estado, proveerá lo necesario para la instalación, operación y fortalecimiento del Sistema de
Educación Normal Inicial Especial, Indígena y Rural que provea a la educación básica de los
profesionales de la educación.
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se
realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, especial, primaria,
secundaria y normal, los particulares deberán: a) impartir la educación con apego a los mismos fines y
criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se
refiere la fracción III, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en
los términos que establezca la ley.
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía,
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y
difundir la riqueza y diversidad cultural y lingüística del país , de acuerdo con los principios de este
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas;
determinarán sus planes y programas; de acuerdo a la fracción III de este artículo; fijarán las términos de
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio, las relaciones
laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del artículo

123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo
conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la
República, respetando la riqueza y diversidad cultural, epistémica y lingüística del país, expedirá las
leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades
federativas, los Municipios, Ciudad de México y alcaldías , 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.
IX. Se deroga.
Artículo 73. ...
I. a XXIV. ...
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, indígenas, de educación
inicial, primarias, secundarias, de educación media superior, de educación especial, Normales,
superiores, tecnológicas y profesionales en todos sus tipos y modalidades; 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,
los Municipios, la Ciudad de México y sus Alcaldías el ejercicio de la función educativa y las aportaciones
económicas correspondientes para el cumplimiento del derecho a la educación , buscando preservar el
respeto por la dignidad humana y los derechos humanos en toda la República. 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.
XXVI. a XXXI. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados tendrán un plazo de 90 días naturales para
expedir o, en su caso, ajustar las leyes de carácter federal o local para dar pleno cumplimiento al contenido del
presente decreto.
Cuarto. Los derechos de los trabajadores de la educación quedarán plenamente salvaguardados al inicio de
vigencia del presente decreto y como se encontraban previos a la reforma constitucional publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, en materia educativa que se abroga por el presente.
Notas

1 Estas obligaciones derivan del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Adhesión de México 23 de marzo de 1981 y decreto promulga torio 12 de mayo de 1981. Se dice que las
obligaciones tienen el carácter progresivo y paulatino, porque se entiende que cada Estado encontrará el
momento de garantizar estos derechos “prestacionales” en la medida de sus posibilidades, en el ámbito de la
educación, servicios sociales, etc. que requieren una erogación económica y partidas presupuestales específicas
para lograr la materialización de los DESC.
2 Ibíd. XXXVIII.
3 El término “politécnico” se refiere a la formación en el trabajo humanizado con valor social, creador y
creativo, con un papel pedagógico central ajustado al principio de respeto de la dignidad humano, de la vida y
del planeta.
4 Fueron varias las ponencias en este sentido, como las del Lic. En Nutrición Claudia Fajardo Sabido y Morlet
Rodríguez de Anda. En relación con la educación artística, Natividad Medina presentó una propuesta muy
interesante.
5 Participaron dos expertas en los ejes temáticos, la Dra. Day mi Rodríguez González, quien impartió la
Conferencia Magistral “Educación Inclusiva: Principio Ético y Social”, así como la Conferencia Magistral de la
Dra. Cecilia Díaz Martínez, quien presentó la Conferencia Magistral “La atención educativa a la primera
infancia: entre la realidad y sus posibilidades”.
6 Entendiendo la diversidad como la necesidad de sistemas educativos específicos.
7 En el Conversatorio “Los pueblos indígenas en la Cuarta Transformación de México, tomaron parte los
siguientes especialistas: Mtro. Hilario Chi Canul, Mtra. Leticia Aparicio Soriano, Mtro. Nicandro González
Peña, Dr. Elías Pérez y Mtro. Jaime Torres Burguete.
8 Este tema se tocó por varios ponentes y sus propuestas, entre los cuales podemos mencionar a la Prora. María
del Carmen López Vázquez representante del Magisterio en Acción Educativa, Emancipadora y Comunal
MAEEC, A.C.
9 Dr. Marcel Ravera Damián (2011). “Programa Alternativo y Popular de Educación Preescolar”. Colectivo de
la Zona Escolar 03, Oaxaca. Nivel de Educación Preescolar. Sección XXII. Materiales de Estudio de los
Círculos de Investigación.
10 La filosofía de la comunalidad y el programa alternativo de educación fueron presentados durante el foro de
Huajuapan el pasado 10 de noviembre en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, por el Mtro. Jaime
Martínez Luna, el Dr. Isaac Ángeles Contreras, la Mtra. Mariana Solórzano, el Mtro. Miguel Erasmo Zaldívar
Carrillo y el Mtro. Julián González Villarreal, quienes participaron en el Conversatorio “Trazos para la
Construcción del Paradigma de la Descolonización de la Educación”.
11 Ibíd., pág. 29.
12 También conocido como enfoque CTSA, el cual aborda las implicaciones y responsabilidades que conlleva
el desarrollo científico y tecnológico sobre la sociedad y el medio ambiente. La responsabilidad social debe
considerar a las futuras generaciones también, por eso es inter e intergeneracional. Estas propuestas fluyeron
fundamentalmente durante el Foro Temático de Consulta “Educación Tecnológica y Educación a Distancia”,
que se llevó a cabo el pasado 17 de noviembre en San Pedro Cholula, Puebla. Como ponente magistral se contó

con la presencia del M. en C. Manuel Quintero, Director General del Instituto Tecnológico Nacional de México.
Entre las participaciones relevantes se mencionan la del Dr. Gustavo Flores Hernández, Director del Instituto
Tecnológico de Tlalnepantla, quien presentó la ponencia titulada “Los ingresos propios en las instituciones de
educación superior tecnológico y sus impactos en la Cuarta Transformación”.
13 Muy importantes fueron también las participaciones del Dr. Víctor Hugo Olivares Peregrino, Director del
Centro Nacional de Investigación de Morelos, quien abordó el tema del Sistema Nacional de Investigadores
SNII y su impacto en la sociedad. Por otro lado, la exposición del Dr. Arturo García Cruz, representando al
Colectivo Técnico Estatal de Tecnologías de Oaxaca, quien abordó el tema “Organización y gestión del
conocimiento: un nuevo paradigma para la educación tecnológica”.
14 Este planteamiento fue presentado por el MAP. Porfirio Aguilar Valdez, representante de un colectivo de
académicos dentro del subsistema DGETI, entre los que podríamos mencionar a Lic. César J. Campos Jardón,
Ing. Isidro Manuel García Chávez, Ing. Raúl Jiménez Gutiérrez, Mtra. Branda A. Arriaga Rojas, C.P. María
Enriqueta Cortés Sánchez, Lic. J. Porfirio Meneses Sánchez, Ing. David Vázquez Rodríguez, Ing. Eduardo
Nava López.
15 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
16 Importantes en este eje temático fueron tanto la Conferencia Magistral “Educación a Distancia: experiencia
UNAM”, impartida por el Dr. Jorge León Martínez, de la Secretaría de Proyectos y Tecnologías para la
Educación. No menos importante, la ponencia de la Dra. Rita Odie Saavedra Puschmann, del Instituto
Tecnológico de Tlalnepantla, titulada “La educación a distancia en educación superior, una ventana a un
entorno global”.
17 En este foro, destacaron particularmente el Mtro. Lázaro Pérez Mercado, Jefe de Normales del Centro de
Actualización de Maestros de Michoacán, la Dra. Cristina Alda Figueroa Velázquez, quien presentó la
ponencia: “Reflexiones sobre la Trascendencia y las Perspectivas del Formalismo en la Formación del
Magisterio en México”. Se menciona también la relevancia de la intervención del Profe. Dany Becerra
Carranza, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 18 del SNTE, quien presentó su trabajo denominado “La
Importancia de la Investigación Educativa en la Formación de Profesores”. No menos importantes, fueron las
propuestas del Lic. Obed Béjar Zaragoza, la Mtra. Elvira Méndez Cisneros, la Lic. María Guadalupe Rojas
Ornelas, la Lic. María Guadalupe Tinoco Cruz, entro otros.
18 Estos importantes temas fueron abordados por los Conferencistas Magistrales, Dr. Daniel Poblano Chávez y
el Dr. Raúl Delgado Wisa, quienes establecieron puntualmente y con datos comprobables, la profunda crisis de
las universidades públicas. Muy interesantes fueron las propuestas del Lic. Irineo Saldívar Caspete, Lic.
Alejandro González Valdez, Lic. Arturo Ibarra Vega, Lic. Mariana Hernández Martínez, Mtra. Edith Quintero
Sánchez, Mtro. Tarsicio Bermeo Ruíz, Profe. Everardo Morones García, Lic. Miguel Esparza Flores, Lic. Jesús
Valdez Salazar y Lic. Esthela Berenice Alejo, entre otros.
19 Esos principios fueron denunciados por el Dr. Raúl Delgado Wisa, de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
20 Extracto de la ponencia de la Prora. Julita Villalva Alias del Movimiento Magisterial de Bases del Estado de
Morelos.
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