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1. RUTA DE DESAHOGO 
 

Instrumentos legislativos por procesarse en la reunión  de la Comisión de Educación a celebrase el 10 de diciembre de 2014: 

 

Total Iniciativas Minutas Convenios 
Puntos de 
Acuerdo 

44 27 3 2 12 

 
 

Para el desahogo de los instrumentos legislativos radicados en la Comisión de Educación se proponen cuatro vías de acción: 

 

Distribución de instrumentos por vía de desahogo 

VÍA DE DESAHOGO Total 
Tipo de instrumento 

Iniciativas Minutas Convenios 
Punto de 
Acuerdo 

1. Dictamen 
26 17 1 2 6 

2. Rectificación de turno 
6 4 2 - - 

3. Baja de instrumentos de las 

LX y LXI  Legislaturas 6 6    

4. Acuerdo de Comisión 
6 - - - 6 

 44 27 3 2 12 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

i. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR 
DE LA NIÑEZ. 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de los siguientes instrumentos legislativos:  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada 

por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de abril 

de 2013. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4º de la Ley General de Educación, 

presentada por Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 23 de 

agosto de 2013. 

a) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las reformas a la Ley General de Educación presentadas por los iniciantes establecen las adecuaciones para cumplir con el 

mandato constitucional que consagra el principio de interés superior de la infancia y la obligatoriedad de la educación media 

superior, lo que vigoriza e imprime un avance eficaz para consolidar la calidad educativa.  

Estas comisiones proponen una adecuación al primer párrafo del artículo 4º, con el propósito de que cursar la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior no sólo se refiera como una obligación de las personas, sino, sobre todo, 

como un derecho,  lo que no ocurre en la redacción actual. Esta modificación explicita los alcances de este derecho, al enfatizar 

que, atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar por encima del mismo. 

Con relación al artículo 3º,  las dictaminadoras estiman adecuada la modificación del primer párrafo, para incorporar el interés 

superior de la niñez como el principio primordial que deberá atender el Estado para prestar servicios educativos.  

Asimismo,  las comisiones coinciden con los alcances del párrafo adicionado por la promovente a esta misma disposición, para 

establecer que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios deberá garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas, el desarrollo 

armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

de los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte.  
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Por motivos de armonización con el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA), estas comisiones han incorporado el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva en el que deberá 

basarse la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Por otra parte, estas comisiones coinciden plenamente con la modificación al primer párrafo del artículo 8º de la Ley, que 

incorpora el interés superior de la niñez como dimensión del criterio que orientará a la educación impartida por el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial. En opinión de las 

comisiones, esta reforma equivale a privilegiar los derechos fundamentales de la infancia en el diseño e implementación de las 

políticas públicas emprendidas por el Estado.  

En correspondencia con lo anterior, las dictaminadoras consideran que, además de la invocación del ISN en los artículos 

precedentes, es menester incorporar sus alcances en el artículo 11, que señala a las autoridades obligadas a aplicar y vigilar el 

cumplimiento de la LGE. Por ello, y en correspondencia al artículo 3.1 de la  CDN, 4º de la Constitución General de la 

República,  y  2, 3 y 18 de la LGDNNA, las comisiones proponen adicionar un párrafo al artículo referido, con el objeto de 

establecer que, en todas las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas y escolares concernientes a la 

educación de niñas, niños y adolescentes, se deberá tomar en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la 

niñez. Con esta adición se busca garantizar la reducción de los márgenes de discrecionalidad de la autoridad para restringir los 

derechos de la infancia, debiendo esgrimir como fundamento la protección de un principio consagrado en la Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.  En otras palabras: el ISN deja de considerarse un acto 

potestativo de las autoridades, para erigirse como un mecanismo garante de la vigencia del derecho a la educación de niñas, 

niños y adolescentes.  

En el mismo sentido se propone la adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 78, y un nuevo cuarto párrafo al artículo 79 de 

la Ley. El texto de ambas adiciones corresponde al espíritu de lo establecido en los artículos 2 y 18 de la LGDNNA, haciendo 

las precisiones respecto de la toma de decisiones que lleven a cabo las autoridades a las que se refiere la LGE.  

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 3º; el primer párrafo del artículo 4º, y el primer párrafo del 

artículo 8º; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 3º, un segundo párrafo al artículo 4º, recorriéndose el subsecuente, un 
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segundo párrafo al artículo 11, recorriéndose el subsecuente; un tercer párrafo al artículo 78, recorriéndose el subsecuente, y un 

cuarto párrafo al artículo 79, recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o.-  Conforme al  interés superior de la niñez, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, 

la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social 

educativa establecida en la presente Ley.  

 

Asimismo, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana de las personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades 

y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 4o.- Todos los habitantes del país tienen el derecho y la obligación de cursar la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria y la media superior. 

Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar por encima del derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescente que  imposibilite el pleno ejercicio de este derecho o que impida su  acceso y 

permanencia en los servicios educativos prestados por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial. 

… 

 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda 

la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que 

los particulares impartan- atenderá en todo momento el interés superior de la niñez; se basará en los resultados del progreso 

científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de 

estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo 

implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

 

I.-…a IV.-… 
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Artículo 11.- …  

 

Las actuaciones y decisiones que tomen dichas autoridades deberán considerar, primordialmente, el interés superior de 

la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a niñas, niños y adolescentes. Las autoridades establecerán los 

mecanismos necesarios para garantizar este principio. 

 

… 

 

I.- a VI.-… 

 

Artículo 78.- … 

 

… 

 

Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo individual o colectivo, las autoridades 

educativas y escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y 

sus garantías procesales. 

… 

 

Artículo 79.- … 

…. 

…. 

 

Dicha resolución deberá considerar de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de 

decisiones sobre una cuestión que involucre a  educandos menores de edad. Cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

 

… 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 
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ii. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN;  DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN 
MATERIA DE FINES DE LA EDUCACIÓN. 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de los siguientes instrumentos: 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, presentada por el 

Senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 06 de octubre de 2011. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adicionan una fracción XIII, recorriendo la 

actual en su orden, al artículo 14, ambos de la Ley General de Educación, presentada por los Senadores Jesús Casillas 

Romero e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 26 de febrero 

de 2013. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Educación, 

presentada por   la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

el 05 de marzo de 2013. 

 Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII  al artículo 7 de la Ley General de Educación, 

presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

el 20 de marzo de 2013.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción IX de la  Ley General de Educación, 

presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 

Juana Leticia Herrera Ale, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el 21 de marzo de 2013.  

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI  y adiciona la fracción XI Bis  al artículo 7 de la Ley General 

de Educación, presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, el 23 de abril de 2013.  

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV  del artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por 

el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 14 de agosto de 

2013. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Educación, 

presentada por el Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 02 de 

diciembre de 2013.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma  la fracción XII del artículo 7 de la Ley General de Educación, 

presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, el 13 de diciembre de 2013. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 7º de la Ley General de Educación, 

presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 15 

de enero de 2014. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII del artículo 7º de la Ley General de Educación, presentada 

por el Senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 11 de febrero de 2014.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Educación, 

presentada por la Senadora Layda Sansores San  Román, el 20 de febrero de 2014. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación, 

presentada por la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

el 7 de octubre de 2014. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 39 de la Ley General de Educación, 

para diseñar y proveer contenido que brinde habilidades y competencias para la vida como la educación en cultura 

financiera, presentada por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, el 4 de agosto de 2014. 

 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación, en materia de 

tecnologías de la información y comunicación, alfabetización digital y acceso sin costo a los servicios de banda ancha e 

internet dentro de los planteles educativos, presentada por el Senador Juan Gerardo Flores, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, el 19 de noviembre de 2014. 

 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso E. del artículo 72 constitucional. 
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JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con Piaget en “Pedagogía científica y determinación de los fines de la Educación”, corresponde a la sociedad fijar 

los fines de la educación que ella misma proporciona a las generaciones que crecen, en dos maneras: 

 

a. De manera espontánea, por las exigencias del lenguaje, las costumbres, la opinión y la familia (acción colectiva por 

medio de la cual las sociedades se conservan y transforman). 

 

b. Reflexivamente, a través de la acción del organismos estatales o instituciones particulares. 

 

Asimismo, el propio Piaget señala que no falta con fijar los fines, sino que hay que establecer los medios para hacerlos 

alcanzables, los cuales sólo se materializan vía los medios, que dependen más de la psicología y la sociología, las cuales 

determinan a su vez la elección de los fines. En opinión de esta comisión dictaminadora, esta diferencia entre medios y fines se 

ve claramente reflejada en la Ley General de Educación, pues mientras los medios se encuentran reflejados en los planes y 

programas, mencionados como potestad de la Federación en el artículo 12, en el caso de los fines, estos se encuentran 

establecidos tanto en el artículo 3º constitucional, como en el artículo 7º de la Ley General, de Educación, motivo del presente 

dictamen.  

 

El artículo 7º de la Ley General de Educación contiene los fines convertidos en obligación para las autoridades, a través de su 

inclusión en el marco normativo;  preceptos, que en opinión de Brubacher (1969) se sintetizan en: 

 

a) Orientar el proceso educativo hacia determinadas metas, además el objetivo intrínseco de ser educado, tales como 

ser buen ciudadano, etc. 

 

b) Motivan al educando a conseguir fines, pues éstos son valores y, por tanto, son atractivos. 

 

c) Los fines proporcionan un criterio para evaluar todo el proceso educativo, de los padres respecto de sus hijos, del 

maestro respecto de sus alumnos, o de la escuela respecto de sus estudiantes. 

 

Es importante considerar que aun cuando estos conceptos corresponden a otra época continúan vigentes y plasmados en la 

actual normatividad, la cual se derivó de la necesidad de establecerlos ya identificada desde la Ley Federal de Educación de 

1973. 
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Por otra parte, en esta materia cabe señalar que los fines que establece la Ley General de Educación componen un catálogo de 

objetivos para las autoridades educativas, que deben estructurar la educación por medio del establecimiento de los planes y 

programas para las que están facultadas. 

 

Los fines y criterios de la educación contenidos en la Ley deben guardar plena armonía con el marco legal vigente, por lo que 

es necesaria su revisión constante, con el propósito de que se consideren tales cambios y que impacten la formación de las 

niñas, niños y adolescentes que reciben servicios educativos.  

 

No obstante que el artículo 7º constituye la fuente de buena parte de las modificaciones recibidas en esta comisión 

dictaminadora para modificar la Ley General de Educación, se debe reconocer que esta dinámica responde a las necesidades 

cambiantes de la sociedad, o a las identificaciones que hace la misma; dicho de otro modo, compatibilizando con la visión de 

Piaget, la sociedad que determina los fines no es estática, sino que cambia en cuanto a sus códigos, percepciones y 

definiciones, lo cual se ve reflejado en las iniciativas que en este instrumento están siendo dictaminadas. 

 

En este sentido, se proponen cambios al artículo 7º de la LGE en dos sentidos: a) los que corresponden a la adecuación para 

darle congruencia a los fines de la educación con el marco normativo vigente, y b) las que responden a la adecuación del 

sistema educativo a nuevas necesidades de la sociedad.  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE FINES DE LA EDUCACIÓN”. 

 

ÚNICO.- Se modifican las fracciones III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII y XIV del artículo 7 de la Ley General de 

Educación; y se adicionan la fracción VII Bis y un último párrafo al mismo artículo,  para quedar como sigue: 

 

Art. 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

I y II.- … 
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III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el federalismo como un sistema organizativo que 

promueve los valores democráticos, el aprecio por la historia, los símbolos patrios, las instituciones nacionales, así 

como la valoración de las tradiciones y del patrimonio histórico, cultural, artístico y natural de las diversas regiones 

del país; 

 

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de las diferentes culturas originarias y la pluralidad 

lingüística de la Nación, el respeto a su cultura, tradiciones y a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.  

 

… 

 

V.- … 

 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de las personas ante ésta, propiciar la 

cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento, 

la protección, el ejercicio y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales  consagradas en 

la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; 

 

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su 

comprensión, aplicación y uso responsables; 

 

VII Bis. Promover la adopción de las tecnologías de la información y comunicación; la alfabetización digital 

para favorecer su uso seguro y responsable, y el acceso sin costo a los servicios de banda ancha e internet dentro 

de los planteles educativos;   

 

VIII.- … 

 

IX.- Fomentar la educación alimentaria sana y nutricional, que promueva  la adopción de hábitos alimenticios 

saludables,  y estimular la educación física y la práctica del deporte; 

 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, la 

prevención de accidentes, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, 

sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y 
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adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

 

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, del desarrollo sustentable, de la 

prevención del cambio climático, del uso y aprovechamiento de las energías renovables y no renovables, así como 

de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el 

desenvolvimiento armónico e integral del individuo y el progreso de la sociedad. También se proporcionarán los 

elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y 

otros fenómenos de tipo natural o antropogénico; 

 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo; inculcar la educación financiera y la cultura del 

ahorro y del bienestar general;  

 

XIII.- … 

 

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, así como el 

conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores 

prácticas para ejercerlo. 

 

XIV Bis.- …a  XVI.-… 

 

Las autoridades educativas y escolares, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines de la educación establecidos en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables.  

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.” 

 

 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los 10 días del mes de diciembre de 2014.  
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iii. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON 
RELACIÓN A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN INCISO M) AL ARTÍCULO 70 
DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  

 

a) Dictamen en sentido positivo. 

b) Deriva de la Minuta proyecto de decreto que adiciona un inciso m) al artículo 70 de la Ley General de Educación, recibida por el 

Senado el 18 de septiembre de 2014. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite al Poder Ejecutivo Federal para los efectos del inciso A. del artículo 72 constitucional.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Las comisiones dictaminadoras consideran que los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación son piezas 

clave para contextualizar la educación a las necesidades e interés regionales que redunden en el bien común y el beneficio 

social. Esta aseveración se realiza concibiendo al Consejo Municipal de Participación Social como órgano que gestiona ante el 

ayuntamiento y la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de 

escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio.  

En consecuencia se considera pertinente que estos gestionen ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local acciones 

que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes e impulsen el desarrollo integral de 

las comunidades. 

Respecto a la incorporación de una visión integral de desarrollo, las dictaminadoras coinciden con la colegisladora, toda vez 

que ofrece una oportunidad de entender el desarrollo como un proceso a través del cual se amplían las oportunidades de los 

individuos, entre ellas, una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y a los recursos indispensables para un nivel de 

vida digno, tal y como lo hace la Organización de las Naciones Unidas al concebir el desarrollo humano. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO M) AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN 

 



REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

   16 

Único. Se adiciona un inciso m), recorriéndose el inciso m) actual para ser n), al artículo 70 de la Ley General de Educación, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 70. ... 

 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:   

 

a) a k) ... 

 

l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada 

escuela pública; 

 

m) Proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales preponderantes e impulsen 

el desarrollo integral de las comunidades, y 

 

n) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. 

... 

... 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 
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iv. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE EDUCACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE DIPLOMAS, 
TÍTULOS Y PERIODOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMADO AD REFERENDUM EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EL 10 DE ABRIL DE 2014. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva del Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Francesa sobre 

reconocimiento mutuo de diplomas, títulos y periodos de estudios de Educación Superior, remitido por el Poder Ejecutivo Federal el 

25 de septiembre de 2014. 

JUSTIFICACIÓN 

El Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa sobre 

Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Periodos de Estudios de Educación Superior, está conformado por 11 artículos, 

los cuales tienen por objeto establecer el reconocimiento mutuo de diplomas, títulos y periodos de estudios y que tengan 

validez oficial en el sistema educativo de cada una de las Partes. 

Estas Comisiones, hacen notar que la aprobación de dicho Convenio son acordes con nuestro orden jurídico, especialmente con 

los principios que en materia de política exterior dicta nuestro texto constitucional y, muy especialmente en materia de 

cooperación educativa, lo que constituye una muestra de que nuestro país ejerce con mayor responsabilidad y proactividad el 

papel que le corresponde en el concierto internacional, en sus esfuerzos por lograr un mayor desarrollo educativo, económico y 

social a nivel mundial. 

 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad exclusiva que le 

concede la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Convenio entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para el Reconocimiento Mutuo de 

Diplomas, Títulos y Períodos de Estudios de Educación Superior firmado ad referéndum en la Ciudad de México el10 de Abril 

de 2014. 
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v. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE EDUCACIÓN; POR EL QUE SE APRUEBA EL 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA SOBRE RECONOCIMIENTO Y REVALIDACIÓN MUTUOS DE TÍTULOS, 
DIPLOMAS Y ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2013. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre 

Reconocimiento y Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, remitido por el Poder Ejecutivo 

Federal el 25 de abril de 2014. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El 1 de noviembre de 2013 el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos firmó ad referéndum el instrumento de 

mérito, cuyo objetivo es establecer el reconocimiento y la revalidación mutuos de los certificados de estudios, títulos y 

diplomas de nivel superior o grados académicos expedidos por las Instituciones o Centros de Educación Superior 

pertenecientes a los sistemas educativos oficiales de ambas naciones. 

 

El reconocimiento y la revalidación de los certificados de estudios, títulos, diplomas de nivel superior o grados académicos 

expedidos por las Instituciones o Centros de Educación Superior de México y de la República de Cuba, se constituye en el 

mecanismo idóneo para permitir la mejor utilización de los medios de formación de la región; asegurar la mayor movilidad de 

profesores, estudiantes, investigadores y profesionales en ambos países; y favorecer la utilización eficiente de los recursos 

humanos de los países para evitar la fuga de talentos. 

 

DECRETO 

 

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, 

fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre Reconocimiento y Revalidación Mutuos de 

Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en la Ciudad de México, el primero de noviembre de dos mil 

trece.  
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vi. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA GENERACIÓN Y 
FOMENTO DE HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE Y RECICLAJE DE RESIDUOS, ENTRE LOS 
ALUMNOS DE EDUCAIÓN BÁSICA. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con  punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar acciones en las 

escuelas públicas de educación básica, orientadas a generar hábitos de consumo responsable y de reciclaje entre la población 

escolar, presentada por el Sen. David Monreal Ávila,  del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 12 de septiembre de 

2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta Comisión es desde luego sensible a la problemática ambiental y considera que es menester del Estado en materia 

educativa, inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención 

del cambio climático así como la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales 

para el desenvolvimiento armónico integral del individuo y la sociedad. 

 

Es asimismo atingente la afirmación de la necesidad de emprender acciones para mitigar los efectos del calentamiento global y 

el deterioro del medio ambiente, a partir de la función educativa que desarrolla el Estado, en donde el proceso formativo 

contemple la concientización de las futuras generaciones para evitar que la problemática ambiental siga en aumento. 

 

El artículo 3º constitucional dispone que la educación básica debe promover el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Esto, aunado al contenido de la precitada fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Educación, que se refiere a la 

inculcación de los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del 

cambio climático, entre otros, viene a encerrar con toda precisión la legitimidad de la pretensión del proponente. 

 

Asimismo, se han hecho grandes esfuerzos internacionales en el tema de sustentabilidad han impactado las políticas públicas 

de México. La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 59/237 declaró los años 2005-2014 el Decenio de 

las Naciones Unidas de la Educación para un Desarrollo Sostenible (DEDS/DESD). Los Estados miembros se comprometieron 

a intensificar sus esfuerzos para integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en la enseñanza y el 

aprendizaje. Como resultado de ello, en México, se implementó la Estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad 
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en México, 2006-2014, la cual busca potenciar la participación de los sectores gubernamentales vinculados con el medio 

ambiente y la educación, de las instituciones educativas y de investigación, de los organismos civiles, de las organizaciones 

sociales y del sector privado, en el marco de una visión articulada. 

 

En consideración de lo anterior esta Comisión estima que, como punto de partida para la generación de un análisis diagnóstico 

de los avances habidos en materia educativa para la formación de ciudadanos con una conciencia ecológica y responsabilidad 

ambiental, se atienda a los propósitos y fines alcanzados a partir de la ya citada Estrategia diseñada para su implementación y 

aplicación en nuestro país, y por ende, ha lugar a modificar en tal sentido el punto de acuerdo originalmente presentado por el 

autor de la proposición en estudio. 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, realice una evaluación de los 

resultados y metas alcanzadas a partir de la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (2006-2014), 

en el marco de la expiración del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), y, 

con base en la misma, instruya a ambas dependencias a que instrumenten de manera coordinada las acciones necesarias para la 

generación y fomento de hábitos de consumo responsable y reciclaje de residuos, entre la población escolar que atiende a las 

instituciones de educación básica en México. 
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vii. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS 
ESTATALES, REVISEN, ANALICEN Y EVALÚEN LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LAS 
INSTITUCIONES PARTICULARES QUE SE OSTENTAN COMO UNIVERSIDADES. 

 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de los siguientes instrumentos legislativos: 

 Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus 

homólogas estatales, revisen, analicen y evalúen los planes de estudios de los institutos particulares que se ostentan como 

universidades, presentada  por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 11 de abril 

de 2013. 

 Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del 

Consumidor a investigar a las instituciones educativas particulares que no están debidamente incorporadas al sistema 

educativo nacional, a fin de garantizar la calidad y el desarrollo educativo de las niñas, niños y jóvenes del país, presentada por 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 07 de agosto de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La legislación vigente sustenta la educación impartida por particulares. La educación privada está constitucionalmente 

reconocida como un sistema que puede coexistir con el impartido gratuitamente por el Estado. 

 

Complementariamente, la Ley General de Educación, en su capítulo V, especifica las disposiciones que deben seguir los 

particulares que impartan educación en todos sus tipos y modalidades. El artículo 54 de la Ley establece que, en principio, 

estas instituciones deberán obtener la autorización expresa del Estado en lo que concierne a la educación preescolar, primaria, 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de la educación básica. 

 

De acuerdo a la legislación de nuestro país los particulares que prestan servicios educativos tienen  derecho a que el Estado les 

otorgue Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) siempre y cuando cumplan con ciertas disposiciones. 

 

En la actualidad existe un abanico de posibilidades para obtener el reconocimiento oficial, que puede sintetizarse en las 

siguientes vías: a) Federal, mediante REVOE, decreto secretarial o presidencial; b) Estatal, mediante REVOE de las secretarias 
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de educación locales o decreto del gobierno del estado; c) Incorporación a instituciones públicas nacionales tales como la 

UNAM y el IPN, y d) incorporación a universidades o instituciones públicas estatales.  

En un régimen de reconocimiento de estudios tan diverso y flexible, es explicable el acelerado crecimiento que han observado 

las instituciones de educación privadas, en muchas ocasiones en detrimento de la calidad, la pertinencia de las carreras o el 

consistente desarrollo académico. Por lo que, esta comisión dictaminadora, considera prioritario que las autoridades educativas 

o los organismos descentralizados facultados por la Ley hagan valer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción respecto 

de las instituciones educativas particulares que no cumplan con la normatividad vigente.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que, con fundamento en el derecho 

a la educación de calidad, y en coordinación con sus homólogas estatales revisen, analicen y evalúen los planes de estudios de 

las instituciones particulares que se ostentan como universidades. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas 

estatales a publicar anualmente, a través de diversos medios de comunicación, la relación de las universidades a las que se les 

haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que le hayan revocado 

o retirado las autorizaciones o reconocimientos respectivos, complementariamente a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 

General de Educación. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta a las autoridades educativas federales y de las entidades federativas a que, en 

el marco de sus atribuciones, refuerce las actividades de vigilancia e inspección de las instituciones educativas particulares que 

no están debidamente incorporadas al sistema educativo nacional, a fin de garantizar la calidad y el desarrollo educativo de las 

niñas, niños y jóvenes del país. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta a las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, así como a 

la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el marco de sus respectivas competencias, imponga las sanciones 

conducentes a los planteles e instituciones que no cuenten con su registro oficial y se ostenten como tales. 
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viii. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SE DOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR SUFICIENTE 
PARA ELIMINAR EL DÉFICIT EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LAS COMUNIDADES CON 
MAYORES ÍNDICES DE POBREZA Y MARGINACIÓN. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a dotar de mobiliario escolar suficiente para 

eliminar el déficit en las escuelas públicas del estado de Guerrero, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 09 de marzo de 2014.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Considerando que la infraestructura educativa, entendida como los muebles e inmuebles destinados a la educación, es una de 

las partes constitutivas del sistema educativo nacional, la normatividad vigente dispone un conjunto de condiciones que 

contribuyen a mejorar el nivel de logro educativo de la educación.  

 

En febrero de 2008 entró en vigor la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (en adelante LGIFE), con el propósito 

de regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, estableciendo los lineamientos 

generales para que ella cumpla con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, 

pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por 

el Estado (Primer párrafo, Artículo 7, LGIFE).  

El artículo 10 de la LGIFE enmarca un espíritu redistributivo,  progresivo y equitativo, en búsqueda de coadyuvar a mitigar la 

extrema desigualdad, describe las previsiones necesarias para que los planteles educativos de las zonas menos favorecidas 

cuenten con recursos económicos suficientes y oportunos destinados a la infraestructura. 

 

Artículo 10. Las autoridades en la materia establecerán acciones para atender a los grupos y regiones con mayor 

rezago educativo según parámetros estatales y nacionales, mediante la creación de programas compensatorios 

tendentes a ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura física educativa. 

 

Los altos grados de marginación que colocan al estado de Guerrero como uno de los estado con  mayor vulnerabilidad del país 

no son desconocidos ni por las autoridades federales ni estatales, datos del Informe Anual sobre la situación de pobreza y 

rezago social 2014, publicado por CONEVAL, exhiben la dimensión del problema: estimó que 2,442.9 miles de guerrerences 
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(697% del total de la población) se encontraba en pobreza, de los cuales 1,331.4 miles (38.0%) presentaban pobreza moderada 

y 1,111.5 miles (31.7%) estaban en pobreza extrema. 

En opinión de la dictaminadora, es prioritario cumplir cabalmente con la función redistributiva del Estado brindando atención 

prioritaria a la población más vulnerable, sobre todo en el ámbito educativo, ya que se el gasto en este rubro es la mejor 

herramienta para la formación del capital humano que transforme a sus comunidades y obtenga rendimientos sociales hacia el 

progreso y la igualdad. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se 

dote de mobiliario escolar suficiente para eliminar el déficit en las escuelas públicas de las comunidades con mayores índices 

de pobreza y marginación. 
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ix. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERAL Y LOCALES, A FORTALECER LA 
RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN TODOS SUS NIVELES. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales a fortalecer 

la red nacional de bibliotecas públicas, presentada por el Senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, el 29 de enero de 2014. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La construcción y consolidación del desarrollo de una nación dependen en gran medida de la educación y del acceso al 

conocimiento, a la cultura y a la información. Bajo esta premisa las bibliotecas, como acervo de ideas y conocimientos, 

constituyen un requisito básico para la formación integral de los individuos, y con ello, de las sociedades. 

Tal como lo refiere el promovente en la exposición de motivos las bibliotecas son instrumentos estratégicos en el logro de una 

educación de calidad y de una formación integral de los individuos; ellas funcionan como intermediarios de conocimientos, 

cultura y experiencias, cualidades que mueven a la sociedad hacia mejores niveles de vida. Por lo que resulta una herramienta 

estratégica para el logro del reciente mandato constitucional en materia educativa. 

El marco normativo en la materia reconoce que la instalación, la operación y el sostenimiento de las bibliotecas corresponden a 

las instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno relacionadas con la educación y la cultura. 

Sin embargo, CONACULTA afirma que en la praxis la participación del gobierno federal es básicamente de carácter técnico y 

normativo, en tanto que a los gobiernos locales corresponden las tareas y responsabilidades operativas de cada biblioteca. 

Dentro de la meta México con Educación de Calidad, establecida en el PND 2013-2018, el gobierno federal se compromete a 

redoblar esfuerzos institucionales que permitan proveer una educación de calidad que potencie el desarrollo de las 

capacidades y habilidades integrales de cada ciudadano, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al 

tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros. 

Uno de los objetivos trazados en esta meta es Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, 

dentro de las estrategias para alcanzar dicho objetivo se contempla la promoción a las bibliotecas como herramienta para el 

desarrollo integral de los individuos.  

Complemntariamente, el Programa Sectorial de Educación señala como uno de los seis objetivos que guiarán las políticas 

educativas durante la presente administración se incluye el Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos 
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privilegiados para impulsar la educación integral. (Objetivo 5) 

Para ello se plantea como estrategia Reforzar los canales de generación y acceso a bienes y servicios culturales para la 

población estudiantil (Estrategia 5.4). 

La Comisión dictaminadora se pronuncia por aprobar el punto de acuerdo, puesto que ello representará un paso más rumbo a la 

educación de calidad al facilitar el contacto de los alumnos con conocimientos, experiencias y opiniones varias que refuercen 

las enseñanzas del aula para lograr una formación integral. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a las autoridades educativas federal y locales, a fortalecer la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en todos sus niveles. 
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x. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A REVISAR LOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE TEXTO 
GRATUITOS. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos a revisar los contenidos de los libros de texto gratuitos, presentado por la Senadora  Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 14 de agosto de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las reformas a la Carta Magna en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 

de junio de 2011, establecieron un nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano, en tanto que, por un lado, insertaron el 

concepto de los derechos humanos (DD.HH) como columna vertebral de la articulación del Estado (sustituyendo la vetusta 

figura de “garantías individuales”), y por el otro, incorporaron como normas de máximo rango en el ordenamiento jurídico 

mexicano las disposiciones de origen internacional en materia de derechos humanos. De esta manera, este nuevo andamiaje 

normativo impone una serie de exigencias a los actores políticos para transformar la realidad en clave democrática y 

constitucional. 

Enmarcado en el redenominado Capítulo I del Título Primero de la Constitución, “De los Derechos Humanos”, la nueva 

redacción del artículo 3º incorpora el imperativo para el Estado de colocar a los derechos humanos como uno de los ejes de su 

política educativa: 

Artículo 3o.-… 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. 

I.-…a VIII.-… 

Esta reforma constituye un punto de quiebre en la concepción del Sistema Educativo Nacional, pues apuesta por la educación 
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en derechos de las próximas generaciones, y en esa medida, busca abonar en la dimensión del cambio cultural, necesario para 

anclar en una sociedad el respeto a las libertades y demás derechos fundamentales. 

El binomio DDHH-educación es una bisagra necesaria para  articular contenidos, calidad, cobertura y equidad. No se trata 

exclusivamente de concebir a la educación como un derecho humano, ni de ampliar los contenidos con el tema, sino de diseñar 

los objetivos de la enseñanza con esa perspectiva. Será la mejor fórmula para alcanzar un cambio generacional que logre la 

equidad y acabe con la discriminación. Para la Comisión de Educación, con la reforma constitucional en materia de DD.HH, el 

Estado mexicano tiene la oportunidad de cambiar el paradigma educativo, pues constituye una ventana de oportunidad para 

concebir a la educación como un derecho humano; ampliar los contenidos con el propósito de que las personas conozcan sus 

derechos y aprendan las bases de una convivencia democrática y pluralista, desde su acceso inicial; y se fomenten las 

condiciones de equidad educativa. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano constitucional que tiene por objeto esencial la protección, 

observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. En las 

atribuciones descritas en la fracción IX del artículo 6° de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se 

encuentra fundamento para invitar al organismo a emitir  sugerencias respecto al contenido de los libros de texto gratuitos en 

materia de derechos humanos. 

 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

IX.- Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional;  

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación consideran que es de aprobarse el punto de 

acuerdo. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública a reforzar los planes y programas de 

estudio para incluir el nuevo contenido de los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Derechos Humanos. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que realice las 

acciones pertinentes a fin de actualizar el contenido de los libros de texto gratuitos en materia de Derechos Humanos.  

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que 

realice un análisis y, con base en  éste, emita y sugerencias respecto al contenido de los libros de texto gratuitos y la relación 

que deben guardar con el artículo 1º constitucional. 

 


