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DICTAMEN DE LA COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

EDUCACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA CON RESPECTO DE 

LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 3º FRACCIONES III, VII Y VIII, Y 73, FRACCIÓN XXV; Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 3º, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Honorable Asamblea. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios 

Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen, 

sendas iniciativas presentadas por diversos Senadores de la República, por las 

que se propone la reforma y adición de diversos preceptos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, procedieron al estudio de las 

iniciativas en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos 

que sirven de apoyo a la reforma que se propone, para proceder a emitir dictamen 

conforme a las facultades que le confieren los artículos  85, numeral 2, inciso a; 

86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de 
la referida Minuta y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA" 
se sintetiza la propuesta de reforma en estudio.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que 
sustentan la valoración de la propuesta de reforma constitucional.  
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IV. En el capítulo denominado “CAMBIOS A LA MINUTA”, se expresan los 
cambios que las dictaminadoras estiman que resultan pertinentes incluir en el 
decreto de reforma constitucional. 
 
V. En la sección relativa al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, 
se plantea el Decreto por el que se reforman los artículos 3º fracciones III, VII y 
VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al artículo 3º,Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, aprobó el Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 3º fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se 

adiciona la fracción IX al artículo 3º, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. El 12 de diciembre de 2012, el Senador Mario Delgado Carrillo, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º constitucional en 

materia de calidad educativa, evaluación educativa y servicio profesional 

docente. 

 

3. El 20 de diciembre de 2012, diversos Senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia educativa. 

 

4. El 20 de diciembre 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, informó al Pleno de la recepción de la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3º 
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fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al 

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

turnándola a la Comisión de Puntos Constitucionales, de Educación y de 

Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA. 

La minuta en estudio propone la reforma a los artículos 3º, fracciones III, VII y VIII, 

y 73 fracción XXV; y la adición de una fracción IX al artículo 3º, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La propuesta de reforma gira en torno a dos ejes principales, que se reflejarían en 

sendas modificaciones al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por los que se busca: 

1. Establecer la creación del Servicio Profesional Docente, de forma que el 

ingreso del personal docente y la promoción a cargos de dirección o de 

supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, 

se realicen mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad 

de los conocimientos y capacidades que correspondan. Asimismo se 

contempla que será  en la ley reglamentaria correspondiente, donde se 

establecerán  los criterios, términos y condiciones de la evaluación 

obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores  de la educación. siendo nulos todos 

los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. 

 

2. La creación de un organismo público autónomo de evaluación de la calidad, 

el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior con personalidad y 

patrimonio propio, denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, el cual deberá regir sus actividades con apego a los principios 

de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e 

inclusión. 
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Se precisa que será en la ley, donde se establecerán los mecanismos y acciones 

necesarios, que permitan al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

y a las autoridades educativas federal y locales, una eficaz colaboración y 

coordinación para el mejor cumplimiento de sus fines.  

Al corresponder a dicho instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema 

educativo nacional, se le confieren facultades para: 

a. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, 

procesos o resultados del sistema; 

b. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 

educativas federal y locales, para llevar a cabo las funciones de 

evaluación que les corresponden; 

c. Generar y difundir la información, para que con base en la misma, 

pueda emitir aquellas directrices tendientes a mejorar la calidad de la 

educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la 

igualdad social. 

Se señala que el órgano de dirección del Instituto estará a cargo de una Junta de 

Gobierno, que estará integrada por cinco miembros, con capacidad y experiencia 

en las materias competencia del Instituto, quienes deberán satisfacer los demás 

requisitos que se señalen en la ley. Se propone que sus integrantes duren en sus 

cargos siete años, previéndose su renovación escalonada, pudiendo ser reelectos 

por una sola ocasión, sin que puedan durar en su cargo más de doce años. 

De igual forma se dispone que en caso de falta absoluta de alguno de ellos, se 

podrá nombrar al sustituto para concluir el periodo respectivo. 

Se establece que los integrantes de la Junta de Gobierno sólo podrán ser 

removidos por causa grave en términos del Título IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no debiendo tener ningún otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del 

Instituto, y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o 

de beneficencia. 
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Por cuanto hace al sistema para el nombramiento de los miembros de la Junta de 

Gobierno, se establece que el Ejecutivo Federal someterá al Senado una terna por 

cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno. En este caso, previa 

comparecencia de los propuestos, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la 

Comisión Permanente, contará con treinta días improrrogables para que, con el 

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, realice la designación 

del integrante de la Junta de Gobierno que corresponda. En caso de que 

transcurrido dicho plazo no hubiera pronunciamiento al respecto, ocupará el cargo 

la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. De 

igual forma se contempla, que en caso de que la Cámara de Senadores rechace la 

totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los 

términos antes precisados. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el 

cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.  

Por cuanto hace a la elección del Presidente de la Junta de Gobierno, se dispone 

que será dicho órgano quien deberá nombrarlo, por al menos el voto mayoritario 

de tres de sus integrantes. El Presidente de la Junta desempeñará dicho cargo por 

el tiempo que se establezca en la ley. 

Por otra parte, por cuanto hace a la reforma al artículo 73, fracción XXV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone establecer que 

en las leyes que expida el Congreso de la Unión, donde se establezca la 

distribución del ejercicio de la función educativa entre la Federación, Estados y 

municipios, se debe asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su 

mejora en un marco de inclusión y diversidad. 

Por otra parte, en cuanto al régimen transitorio, se dispone en su artículo segundo, 

que el Ejecutivo Federal deberá someter a la aprobación del Senado, dentro de los 

sesenta días naturales siguientes a partir de la publicación del Decreto en el Diario 

Oficial de la Federación, la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

En este sentido, se especifica que para asegurar la renovación escalonada de los 

integrantes de dicho órgano, los primeros nombramientos se realizarán por los 

periodos siguientes: 
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I. Dos, por un periodo de cinco años; 

II. Dos, por un periodo de seis años; y 

III. Un nombramiento por un periodo de siete años. 

Se dispone que el Ejecutivo Federal sea quien determine el periodo que 

corresponda a cada uno de los miembros, al someter su designación a la 

aprobación del Senado. Asimismo se establece que el primer Presidente de la 

Junta de Gobierno, dure en su encargo cuatro años. 

En el artículo tercero, se indica que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a 

la Ley General de Educación correspondientes, dentro de un plazo de seis meses 

contados a partir de la fecha de publicación del Decreto. 

Al respecto se precisa, que en tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dicho órgano ejercerá sus 

atribuciones y competencia conforme a las reformas constitucionales propuestas, 

conforme al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga al Decreto. En este 

caso, se señala que las atribuciones previstas en el citado ordenamiento para el 

Órgano de Gobierno y la Junta Técnica, serán ejercidas por la Junta de Gobierno, 

y las de la Presidencia, por el Presidente de la Junta de Gobierno.  

En cuanto los recursos materiales, humanos y financieros adscritos el organismo 

descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el 

artículo transitorio cuarto, se dispone que pasaran a formar parte del Instituto que 

se crea en los términos del Decreto que se propone. 

En el transitorio quinto, se establece que para el cumplimiento de los artículos 3 y 

73, fracción XXV de la CPEUM, el Congreso de la Unión y las autoridades 

competentes deberán prever al menos, lo siguiente: 

 La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al 

respecto se indica que durante el año 2013, el INEGI realizará un censo de 

escuelas, maestros y alumnos que permita posteriormente a la autoridad 
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tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del 

sistema educativo, y que a su vez, permita una comunicación directa entre 

los directores de escuela y las autoridades educativas.  

 

 El uso de la evaluación del desempeño docente. Lo anterior con el 

propósito de dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional para 

maestros, en el marco de la creación de  un servicio profesional docente.  

 

Se busca que la evaluación de los maestros proporcione a éstos y al 

sistema educativo, referentes para la reflexión y el diálogo conducentes a 

una mejor práctica profesional. Se prevé que el sistema otorgue los apoyos 

necesarios, para que los docentes puedan desarrollar sus fortalezas y 

superar sus debilidades. 

 

 Realizar las adecuaciones al marco jurídico, con el propósito de: 

 

o Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Lo anterior 

con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales 

educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar 

condiciones para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 

liderazgo de director, se involucren en la resolución de los retos que 

cada escuela enfrenta; 

o Establecer paulatinamente escuelas de tiempo completo. Se 

pretende que conforme a la suficiencia presupuestal, se establezcan 

escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas 

diarias, y así aprovechar el tiempo disponible para el desarrollo 

académico, deportivo y cultural de los educandos. Al respecto se 

señala, que en las escuelas que lo necesiten, conforme a los índices 

de pobreza, marginación y condición alimentaria de los escolares, se 

impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos 

nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales; y 

o Prohibir alimentos que no favorezcan la salud de los 

educandos. Al respecto se establece que el Poder Legislativo al 
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hacer las adecuaciones normativas conducentes, prevea los 

elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta 

medida, lo cual deberá hacer en un plazo de 180 días naturales, 

contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las 

normas que al efecto expida el Congreso de la Unión. 

Para una mayor claridad, a continuación se inserta un cuadro comparativo, entre 

el texto vigente de los artículos materia de la reforma, y el que se propone en la 

Minuta en estudio. 

TEXTO CONSTITUCIONAL ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 3o. …. 
 

……. 
 

I.  y II.  

 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo 

dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal 

determinará los planes y programas de 

estudio de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal para toda 

la República. Para tales efectos, el 

Ejecutivo Federal considerará la opinión 

de los gobiernos de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, así 

como de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, en los 

términos que la ley señale. 

 

 

 

 
Artículo 3o. … 
 

……  
 

I. y II. … 

 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo 

dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal, 

determinará los planes y programas de 

estudio de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal para toda 

la República. Para tales efectos, el 

ejecutivo federal considerará la opinión 

de los gobiernos de los Estados y del 

Distrito Federal, así como de los 

diversos sectores sociales involucrados 

en la educación, en especial los 

padres de familia en los términos que 

la ley señale.  

Adicionalmente, el ingreso al 

servicio docente y a la promoción a 
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IV. a VI. …  

 

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 a sí mismas; realizarán 

sus fines de educar, investigar y 

difundir la cultura de acuerdo con los 

principios de este artículo, respetando 

cargos con funciones de dirección o 

de supervisión en la educación 

básica y media superior que imparta 

el estado, se llevarán a cabo 

mediante concursos de oposición 

que garanticen la idoneidad de los 

conocimientos y capacidades que 

correspondan. La ley reglamentaria 

fijará los criterios, los términos y 

condiciones de la evaluación 

obligatoria para el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio 

profesional con pleno respeto a los 

derechos constitucionales de los 

trabajadores de la educación.  Serán 

nulos todos los ingresos y 

promociones que no sean otorgados 

conforme a la ley. Lo dispuesto en 

este párrafo no será aplicable a las 

instituciones a que se refiere la 

fracción VII de este artículo. 

IV. a VI. … 

 

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 a sí mismas; realizarán 

sus fines de educar, investigar y 

difundir la cultura de acuerdo con los 

principios de este artículo, respetando 

la libertad de cátedra e investigación y 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON 
RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

10 
 

la libertad de cátedra e investigación y 

de libre examen y discusión de las 

ideas; determinarán sus planes y 

programas; fijarán los 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, y 

 

 

 

 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin 

de unificar y coordinar la educación en 

toda la República, expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la 

Federación, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese 

servicio público y a señalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios 

que no cumplan o no hagan cumplir las 

de libre examen y discusión de las 

ideas; determinarán sus planes y 

programas; fijarán los 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, expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la 

Federación, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese 

servicio público y a señalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios 

que no cumplan o no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a 
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disposiciones relativas, lo mismo que a 

todos aquellos que las infrinjan. 

 

todos aquellos que las infrinjan, y 

 

IX. El Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación será un 

organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Corresponderá al Instituto 

evaluar la calidad, el desempeño y 

resultados del sistema educativo 

nacional en la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media 

superior. Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las mediciones 

que correspondan a componentes, 

procesos o resultados del sistema; 

b) Expedir los lineamientos a los que 

se sujetarán las autoridades 

educativas federal y locales para 

llevar a cabo las funciones de 

evaluación que les corresponden, y 

c) Generar y difundir información y, 

con base en ésta, emitir directrices 

que sean relevantes para contribuir a 

las decisiones tendientes a mejorar 

la calidad de la educación y su 

equidad, como factor esencial en la 

búsqueda de la igualdad social. 

La Junta de Gobierno será el órgano 

de dirección del Instituto y estará 

compuesta por cinco integrantes. El 

Ejecutivo Federal someterá una terna 
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a consideración de la Cámara de 

Senadores, la cual, con previa 

comparecencia de las personas 

propuestas, designará al integrante 

que deba cubrir la vacante. La 

designación se hará por el voto de 

las dos terceras parte de los 

integrantes de la Cámara de 

Senadores presentes o, durante los 

recesos de esta, de la Comisión 

Permanente, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. 

Si la Cámara de Senadores no 

resolviere dentro de dicho plazo, 

ocupará el cargo de integrante de la 

Junta de Gobierno aquel que, dentro 

de dicha terna, designe el, Ejecutivo 

Federal. 

En caso de que la Cámara de 

Senadores rechace la totalidad de la 

terna propuesta, el Ejecutivo Federal 

someterá una nueva, en los términos 

del párrafo anterior. Si esta segunda 

terna fuera rechazada, ocupará el 

cargo la persona que dentro de dicha 

terna designe el Ejecutivo Federal. 

Los integrantes de la Junta de 

Gobierno deberán ser personas con 

capacidad y experiencia en las 

materias de la competencia del 

Instituto y cumplir los requisitos que 

establezca la ley, desempeñarán su 

encargo por un periodo de siete 
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años en forma escalonada y podrán 

ser reelectos por una sola ocasión. 

Los integrantes no podrán durar en 

su encargo más de doce  años.  En 

caso de falta absoluta de alguno de 

ellos, el sustituto será nombrado 

para concluir el periodo respectivo. 

Sólo podrán ser removidos por 

causa grave en los términos del 

Título IV de esta Constitución y no 

podrán tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de 

aquéllos en que actúen en 

representación del Instituto y de los 

no remunerados en actividades 

docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. 

La Junta de Gobierno de manera 

colegiada nombrará a quien lo 

presida,  con voto mayoritario de 

tres de sus integrantes quien 

desempeñará dicho cargo por  el 

tiempo que establezca la ley.  

La ley establecerá las reglas para la 

organización y funcionamiento del 

Instituto, el cual regirá sus 

actividades con apego a los 

principios de independencia, 

transparencia, objetividad, 

pertinencia, diversidad e inclusión. 

La ley establecerá los mecanismos y 

acciones necesarios que permitan al 
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Instituto y a las autoridades 

educativas federal y locales una 

eficaz colaboración y coordinación 

para el mejor cumplimiento de sus 

respectivas funciones. 

 

Artículo 73. … 

I. a XXIV. ... 

XXV.  Para establecer, organizar y 

sostener en toda la República escuelas 

rurales, elementales, superiores, 

secundarias y profesionales; de 

investigación científica, de bellas artes 

y de enseñanza técnica, escuelas 

prácticas de agricultura y de minería, de 

artes y oficios, museos, bibliotecas, 

observatorios y demás institutos 

concernientes a la cultura general de 

los habitantes de la nación y legislar en 

todo lo que se refiere a dichas 

instituciones; para legislar sobre 

vestigios o restos fósiles y sobre 

monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos, cuya conservación sea de 

interés nacional; así como para dictar 

las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, 

los Estados y los Municipios el ejercicio 

de la función educativa y las 

aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, 

buscando unificar y coordinar la 

 

Artículo 73. … 

I. a XXIV. ... 

XXV. Para establecer el servicio 

profesional docente en términos del 

artículo 3o. de esta constitución; 

establecer, organizar y sostener en 

toda la República escuelas rurales, 

elementales, superiores, secundarias y 

profesionales; de investigación 

científica, de bellas artes y de 

enseñanza técnica, escuelas prácticas 

de agricultura y de minería, de artes y 

oficios, museos, bibliotecas, 

observatorios y demás institutos 

concernientes a la cultura general de 

los habitantes de la nación y legislar en 

todo lo que se refiere a dichas 

instituciones; para legislar sobre 

vestigios o restos fósiles y sobre 

monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos, cuya conservación sea de 

interés nacional; así como para dictar 

las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, 

los Estados y los Municipios el ejercicio 

de la función educativa y las 
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educación 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 XXX. … 

aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, 

buscando unificar y coordinar la 

educación en toda la República, y para 

asegurar el cumplimiento de los 

fines de la educación y su mejora 

continua en un marco de inclusión y 

diversidad. Los Títulos que se expidan 

por los establecimientos de que se trata 

surtirán sus efectos en toda la 

República. Para legislar en materia de 

derechos de autor y otras figuras de la 

propiedad intelectual relacionadas con 

la misma; 

XXVI. a XXX. … 

 Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal 

someterá a la Cámara de Senadores 

las ternas para la designación de los 

integrantes de la Junta de Gobierno 

del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, en un plazo máximo 

de sesenta días naturales a partir de la 

publicación del presente Decreto en el 

Diario Oficial de la Federación, que 

deberá recaer en personas con 

capacidad y experiencia en las materias 
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de la competencia del Instituto. 

Para asegurar la renovación 

escalonada de los integrantes, los 

primeros nombramientos se realizarán 

por los periodos siguientes: 

I. Dos nombramientos por un periodo 

de cinco años; 

II. Dos nombramientos por un periodo 

de seis años, y 

III. Un nombramiento por un periodo de 

siete. 

El Ejecutivo Federal deberá determinar 

el periodo que corresponda a cada uno 

de los miembros, al someter su 

designación a la aprobación de la 

Cámara de Senadores. 

Para la conformación de la Primera 

Junta de Gobierno del Instituto, el 

Ejecutivo Federal someterá a la 

aprobación de la Cámara de 

Senadores cinco ternas para que de 

entre ellas se designen a los cinco 

integrantes que la constituirán. La 

presentación de ternas en el futuro 

corresponderá a la renovación 

escalonada que precisa el párrafo 

segundo de este artículo.  

El primer Presidente de la Junta de 

Gobierno del Instituto durará en su 
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encargo cuatro años. 

Tercero. El Congreso de la Unión 

deberá expedir la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación, así como las reformas a la 

Ley General de Educación 

correspondientes, a más tardar en un 

plazo de seis meses contado a partir de 

la fecha de publicación del presente 

Decreto. 

En tanto el Congreso de la Unión 

expide la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, el 

Instituto Nacional creado por este 

Decreto ejercerá sus atribuciones y 

competencia conforme al Decreto por el 

que se reforma el diverso por el que se 

crea el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación del 

16 de mayo de 2012, en lo que no se 

oponga al presente Decreto. Para estos 

efectos, las atribuciones previstas en 

dicho ordenamiento para el Órgano de 

Gobierno y la Junta Técnica serán 

ejercidas por la Junta de Gobierno del 

Instituto, y las de la Presidencia por el 

Presidente de la Junta de Gobierno. 

Cuarto. Los recursos materiales y 

financieros, así como los trabajadores 

adscritos al organismo descentralizado 

Instituto Nacional para la Evaluación de 
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la Educación, pasan a formar parte del 

Instituto que se crea en los términos del 

presente Decreto. 

Quinto. Para el debido cumplimiento de 

lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, 

fracción XXV, de esta Constitución, el 

Congreso de la Unión y las autoridades 

competentes deberán prever al menos 

lo siguiente: 

I. La creación de un Sistema de 

Información y Gestión Educativa. Al 

efecto, durante el año 2013 el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

realizará un censo de escuelas, 

maestros y alumnos, que permita a la 

autoridad tener en una sola plataforma 

los datos necesarios para la operación 

del sistema educativo y que, a su vez, 

permita una comunicación directa entre 

los directores de escuela y las 

autoridades educativas; 

II. El uso de la evaluación del 

desempeño docente para dar mayor 

pertinencia y capacidades al sistema 

nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional 

para maestros, en el marco de la 

creación de un servicio profesional 

docente. La evaluación de los maestros 

debe tener, como primer propósito, el 

que ellos y el sistema educativo 

cuenten con referentes bien 
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fundamentados para la reflexión y el 

diálogo conducentes a una mejor 

práctica profesional. El sistema 

educativo deberá otorgar los apoyos 

necesarios para que los docentes 

puedan, prioritariamente, desarrollar 

sus fortalezas y superar sus 

debilidades, y 

III. Las adecuaciones al marco jurídico 

para: 

a)  Fortalecer la autonomía de gestión 

de las escuelas con el objetivo de 

mejorar su infraestructura, comprar 

materiales educativos, resolver 

problemas de operación básicos y 

propiciar condiciones de participación 

para que alumnos, maestros y padres 

de familia, bajo el liderazgo del director, 

se involucren en la resolución de los 

retos que cada escuela enfrenta, 

b) Establecer en forma paulatina y 

conforme a la suficiencia presupuestal 

escuelas de tiempo completo con 

jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, 

para aprovechar mejor el tiempo 

disponible para el desarrollo 

académico, deportivo y cultural. En 

aquellas escuelas que lo necesiten, 

conforme a los índices de pobreza, 

marginación y condición alimentaria, 

se impulsarán esquemas eficientes 

para el suministro de alimentos 
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nutritivos a los alumnos a partir de 

microempresas locales, y 

c) Prohibir en todas las escuelas los 

alimentos que no favorezcan la salud 

de los educandos. 

Al efecto, el Poder Legislativo hará las 

adecuaciones normativas conducentes 

y preverá en ellas los elementos que 

permitan al Ejecutivo Federal 

instrumentar esta medida. El Ejecutivo 

Federal la instrumentará en un plazo de 

180 días naturales, contados a partir 

del día siguiente al de la entrada en 

vigor de las normas que al efecto 

expida el Congreso de la Unión. 

Sexto. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan el 

presente Decreto. 

 

III. CONSIDERACIONES 

Después de realizar un estudio de la Minuta en análisis, estas Comisiones 

dictaminadoras concuerdan con el proyecto de decreto de reforma constitucional 

contenido en la Minuta sujeta a dictamen, por las razones siguientes: 

 

La importancia que para la sociedad mexicana tiene la educación, se refleja en 

cuanto que el derecho a recibirla, fue una de las decisiones políticas 

fundamentales adoptadas por el Poder Constituyente reunido en Querétaro, como 

parte de los derechos sociales, que finalmente fueron plasmados en el texto 

original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
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El derecho a la educación, ha mantenido una evolución progresiva que dio lugar a 

que en la reforma constitucional de 1993, quedara establecido el derecho de todo 

individuo a recibirla, quedando el Estado obligado a impartir educación en los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria, ampliándose en el año 2012 la 

cobertura educativa obligatoria en el nivel medio superior.  

 

Se advierte entonces, que la función social educativa es una tarea que debe 

realizar el Estado, donde de manera concurrente participan la Federación, los 

Estados y los Municipios, mediante una estructura que actualmente involucra los 

planes, programas y métodos educativos, y la participación de los educandos, 

educadores, autoridades educativas, instituciones educativas del Estado y de 

particulares, así como las instituciones de educación superior a las que la ley les 

otorga autonomía, que en su conjunto constituyen el Sistema Educativo Nacional. 

 

Es menester tener presente, que en términos del artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación que imparta el Estado 

deberá propender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano, fomentando al mismo tiempo el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y la justicia. 

 

Asimismo, en las fracciones I y II del citado precepto constitucional, se enlistan los 

criterios que deberán orientar la función educativa, siendo estos los siguientes: 

 

1. Debe ser laica, manteniéndose ajena a cualquier doctrina religiosa; 

2. Debe orientarse en los resultados del progreso científico, y combatir la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; 

3. Debe ser democrática, entendido este concepto además de como una 

estructura jurídica y un régimen político, como un sistema de vida fundado 

en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

4. Debe ser nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atienda a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros 

recursos, la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento 
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de nuestra independencia económica, y la continuidad y acrecentamiento 

de nuestra cultura; 

5. Debe contribuir a la mejor convivencia humana, robusteciendo en el 

educando el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la 

familia; así como la convicción del interés general de la sociedad, por el 

cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 

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

religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

 

Es evidente, que la consecución de los fines antes señalados solo será posible en 

la medida que educación que se imparta en todos los niveles de la educación, sea 

de calidad, de modo que permita a los educandos adquirir los conocimientos, 

habilidades y competencias suficientes, a fin de que puedan hacer uso de ellos 

para su incorporación activa y productiva en su comunidad; al tiempo que también 

procure que los estudiantes se conviertan en promotores del desarrollo cultural, 

social y económico del país, y fomente la generación de investigadores que con su 

actividad, contribuyan al progreso y desarrollo de la ciencia y tecnología 

nacionales, con una prospectiva de beneficio y aportación al saber mundial.  

 

Por lo anterior, es que elevar la calidad educativa del país es una de las 

principales tareas que el Estado Mexicano debe atender, más cuando según los 

datos que se desprenden de indicadores internacionales como el Programa para 

la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), el nivel 

de conocimientos y habilidades de nuestros estudiantes, en comparación con sus 

pares de otros países, indican que es impostergable adoptar las medidas 

necesarias para reducir la alta proporción de estudiantes que demuestran un bajo 

rendimiento en lectura, matemática y ciencias, situación que resulta 

particularmente relevante en alumnos que provienen de hogares en situaciones de 

pobreza. 

 

Debe considerarse que la competitividad de un país, es uno de los factores 

determinantes del crecimiento de la economía, y por ende, del empleo y el 

bienestar de la población. No se puede aspirar a ello mientras la calidad de la 
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educación no esté a la par de la que tienen los países con los que comerciamos y 

con quienes competimos. 

 

A poco más de 100 años de haberse consignado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos el derecho social a la educación, podemos decir que 

en el nivel de educación primaria ya alcanzamos la cobertura universal, y estamos 

cerca de lograrlo en preescolar y en secundaria según los último datos publicados 

por la Secretaría de Educación Pública (preescolar: 84.6%; primaria: 100%; 

secundaria: 97.9%; preparatoria o equivalente: 71.3%, y universidad: 34.6%). 

 
El compromiso que ahora tiene que enfrentar el país en el siglo XXI es la calidad 

educativa, debiéndose entender por esta, la mejora del conjunto de herramientas 

cognoscitivas y culturales que adquieren los alumnos en la escuela, de forma que 

les permita insertarse adecuadamente en el mercado laboral, con la perspectiva 

de mejorar progresivamente sus condiciones de vida. 

 
La calidad educativa en México se encuentra por debajo de los estándares 

internacionales y nacionales. Como se mencionó anteriormente, una de las 

mediciones internacionales más importantes es la prueba del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) 

que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Esta prueba mide esencialmente la capacidad de los alumnos de leer y 

comprender lo que leen, y de resolver problemas cotidianos, para lo cual es 

necesario utilizar razonamiento matemático. 

 
Está demostrado que si una persona no cuenta con estas dos herramientas 

esenciales, difícilmente podrá tener éxito en un trabajo especializado, 

constriñéndose por lo mismo a empleos de baja productividad, y por ende, mal 

remunerados. 

 
Según la última evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), México obtuvo 425 puntos en promedio (se ubicó en el lugar 

47 de 65), mientras que el promedio de los países es de 493. Esta prueba es 

liderada por Shanghái, Corea y Finlandia (556, 539 y 536 puntos, 
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respectivamente). Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales socios 

comerciales, obtuvieron 500 y 524 puntos, respectivamente). 

 
Respecto a la evaluación nacional, que lleva a cabo la Secretaría de Educación 

Pública mediante la aplicación de la prueba ENLACE, los resultados tampoco 

fueron favorables por cuanto hace al desempeño educativo: en promedio el 58% 

de los niños evaluados obtuvieron un resultado insuficiente y elemental en español 

y matemáticas, mientras que el 42% se ubicó en la categoría de bueno y 

excelente. No obstante, al tratarse de un promedio, conviene separar las escuelas 

públicas de las privadas. Al hacerlo, se observa que los alumnos que van a 

escuelas públicas (rural, indígena, general y CONAFE) el porcentaje de 

insuficientes y elementales se ubica entre 70% y 80%. Ni qué decir que todavía en 

México el 6.2% de la población mayor a 15 años no sabe leer y escribir (alrededor 

de 7 millones de habitantes). 

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 
En este contexto, resulta evidente que entre las medidas que se requieren 

implementar para abatir el rezago en la calidad educativa, comienzan por tener un 

claro diagnóstico del nivel educacional que prevalece en las diversas regiones y 

estratos del país, por lo que es necesario que una instancia experta sea quien, con 

plena autonomía, independencia, transparencia, objetividad, pertinencia y 

atendiendo a los principios de diversidad e inclusión, diseñe y realice las 

mediciones que correspondan, para la evaluación de los procesos, componentes y 

resultados del sistema educativo nacional en los diversos niveles de enseñanza 

obligatoria. En este sentido, se comparten las razones expuestas en el Dictamen 

que se analiza, por las que se estima conveniente que el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación goce de autonomía constitucional para el desarrollo 

de estas tareas. Al respecto en la Minuta que se analiza se señala lo siguiente: 

 

“En ese sentido, con la autonomía constitucional del Instituto se podrá 

consolidar la política del Estado y su Rectoría en la educación, ya que los 

estudios e indicadores servirán de sustento en el diseño de estrategias, con 

la finalidad de que se logre la homogeneidad de las autoridades educativas 
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federales y locales, consolidando una plena coordinación entre estos entes, 

a fin de cumplir las expectativas de calidad del sistema educativo.” 

 

 

Sin duda, la labor que desempeñe el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, será importante para determinar las fortalezas y debilidades del 

sistema educativo, permitiendo adoptar las acciones necesarias para mejorar de 

manera continua la calidad y equidad en la educación.  

 

Se coincide con la colegisladora, en dotar de autonomía constitucional al referido 

Instituto, pues se estima que con ello se dará orden en el desarrollo de la 

evaluación del sistema, propiciando al mismo tiempo la necesaria colaboración 

entre las diversas autoridades que intervienen en el adecuado desempeño de la 

función educativa.  

 

En este sentido, y para efectos de garantizar la necesaria autonomía y el 

adecuado desempeño de las funciones de evaluación y medición que tendrá 

asignadas dicho Instituto, se concuerda con el sistema de designación de quienes 

integrarán su Junta de Gobierno, mismo que se describe en la Minuta en estudio, 

el cual se encuentra basado en una estrecha y respetuosa colaboración entre los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes en esta medida se tornan copartícipes y 

responsables en la integración del órgano de dirección del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación. Asimismo, la renovación escalonada de sus 

miembros, permitirá mantener un adecuado equilibrio entre la experiencia de sus 

integrantes, y el impulso renovador de quienes paulatinamente vayan sustituyendo 

a quienes hayan cubierto el periodo de su encargo. 

 

Servicio Profesional Docente. 

 

De igual modo, se comparten las consideraciones de la colegisladora, en cuanto 

conceden especial importancia a la creación de un Servicio Profesional Docente, 

donde el ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción del personal 

magisterial, así como del personal directivo y de supervisión que forman parte  del 

sistema educativo público, se encuentren regulados mediante normas claras, que 
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tomen en cuenta el desempeño, los méritos y las cualidades que se necesitan 

para desempeñar un cargo en el Servicio Profesional Docente, lo anterior con 

pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.  

 

Sin duda la profesionalización del personal magisterial se verá fortalecida, en la 

medida en que el ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción de quienes 

formen parte del Sistema Profesional Docente, sea resultado de procesos de 

evaluación objetivos, que aseguren la satisfacción plena de los requisitos para 

desempeñar la función magisterial, así como los cargos de dirección y supervisión, 

lo que brindará mayor certeza de que los educandos recibirán los conocimientos 

que requieren para su adecuado desarrollo intelectual y físico, por maestros que 

tendrán el perfil idóneo y plena capacidad para impartir educación, de forma que 

fomenten el desarrollo de las capacidades y habilidades de sus alumnos, con lo 

que se asegura el cumplimiento de los objetivos constitucionalmente asignados a 

la función educativa.  

 

Se advierte que el sistema de reconocimiento para docentes, basado en incentivos 

económicos y otros que muestren el aprecio social a los maestros, así como la 

posibilidad de acceder a un desarrollo profesional dentro del sistema, servirá como 

un instrumento que estimulará la dedicación de los docentes para procurar un 

aprendizaje efectivo de sus alumnos, lo que sin duda redundará en un aumento en 

la calidad educativa y el mejor desarrollo de quienes forman parte del sistema 

profesional docente. En este sentido se concuerda con lo señalado en la Minuta 

en análisis, cuando se dice que: 

 

“…el establecer las bases para la creación de un servicio profesional 

docente, consolida la educación de calidad, en virtud de que se abren los 

espacios de crecimiento y desarrollo del profesorado”. 

 

Por otra parte, se coincide con la colegisladora, en cuanto a que debe quedar 

precisado en la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que será facultad del Congreso de la Unión, 

establecer el Servicio Profesional Docente, en términos del artículo 3º de nuestra 

Carta Magna, así como el sentido y orientación que el Congreso de la Unión debe 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON 
RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

27 
 

dar a las leyes que distribuyan el ejercicio de la función educativa entre la 

Federación, Estados y Municipios, pues es menester que dichas leyes aseguren el 

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

inclusión y diversidad, es decir, atendiendo a los objetivos que se precisan en la 

fracción II del artículo 3 del Texto Fundamental.  

 

En cuanto al régimen transitorio, se considera que en esencia las previsiones 

contenidas en los artículos segundo y tercero, donde se establece la forma y 

términos en los que deberá realizarse el nombramiento de los primeros integrantes 

de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 

el plazo que tendrá el Congreso de la Unión para expedir la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, las reformas a la Ley General de 

Educación correspondientes, y el régimen jurídico aplicable para determinar las 

atribuciones y competencias del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, facilitan la implementación de las reformas que se proponen en la 

Minuta en estudio, al tiempo que se otorga al Poder Legislativo Federal el tiempo 

necesario para hacer las adecuaciones pertinentes a los ordenamientos en 

cuestión. 

 

Por otra parte, se coincide con la legisladora que resulta pertinente lo establecido 

en el artículo transitorio quinto, fracción I, en el sentido de que las autoridades 

competentes deberán prever la creación de un Sistema de Información y Gestión 

Educativa, pues sin duda ello permitirá a la autoridad tener en una sola plataforma, 

los datos necesarios para la operación del sistema educativo, al tiempo que 

permitirá una comunicación directa entre los directores de escuela y las 

autoridades educativas. En este sentido, resultará de suma importancia el censo 

de escuelas, maestros y alumnos que deberá realizar durante el año 2013 el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 

Por otra parte, se considera que lo dispuesto en la fracción III, inciso b) de ese 

mismo precepto transitorio permitirá, conforme a la suficiencia presupuestal, 

atender la necesidad de contar con escuelas de tiempo completo, donde se 

aprovechará el tiempo disponible para lograr el desarrollo académico, deportivo y 

cultural de los alumnos, mejorando su alimentación. En este sentido, se comparte 
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lo precisado en el inciso  antes referido de la fracción III del artículo quinto 

transitorio, en cuanto dispone que en aquellas escuelas que lo necesiten, 

conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria de los 

escolares, se deberán impulsar esquemas eficientes para el suministro de 

alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, lo que sin 

duda permitirá atender las necesidades de los educandos que más lo requieren. 

 

   

Finalmente, se concuerda con lo precisado en el inciso b) de la fracción III, del 

artículo transitorio quinto, en cuanto que deberá establecerse  claramente en la 

ley, que en todas las escuelas estarán prohibidos los alimentos que no favorezcan 

la salud de los educandos, pues se estima que tal medida redundará en un mejor 

desempeño y aprendizaje de los educandos.  

 

 

IV. CAMBIOS A LA MINUTA. 

 

No obstante las coincidencias, que en cuanto a las propuestas de reforma 

constitucional que en materia educativa han sido aprobadas por la colegisladora, 

se estima pertinente establecer claramente en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la obligación del Estado para garantizar la calidad de 

la educación que se encuentra constreñido a proporcionar en los niveles de 

educación básica y media superior. 

 

En este contexto, es necesario que existan las bases constitucionales, que den 

sustento al sentido que deberán tener los diversos aspectos que intervienen en la 

educación, es decir, la infraestructura educativa, recursos materiales, recursos 

humanos, pedagógicos y de organización, los cuales deberán ser orientados por el 

Estado, de forma que se garantice el máximo logro académico y de aprendizaje de 

los alumnos. 

 

Lo anterior no se contrapone con la intención que se advierte en los cambios 

propuestos por la colegisladora, sino por el contrario, robustecen el compromiso 

que el Poder Legislativo tiene para con todos los usuarios del Sistema Educativo 
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Nacional, en el sentido de asegurar que existan las condiciones constitucionales y 

normativas, que sirvan para garantizar los máximos niveles de calidad en la 

educación que tienen el derecho de recibir los alumnos de nuestro país, con el fin 

de que éstos puedan alcanzar los máximos niveles de desarrollo académico, 

cultural, intelectual y profesional, tanto en beneficio propio, como de la sociedad 

de la que forman parte. 

 

Por estas razones, se estima conveniente adicionar un párrafo tercero al artículo 3 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consigne 

expresamente que el Estado deberá garantizar la calidad en la educación 

obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización 

escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.  

 

De igual modo, se considera necesario que en la fracción II del citado precepto 

constitucional, se agregue un inciso d), donde se disponga como uno más de los 

criterios que deberá orientar a la educación, el que esta sea de calidad, con base 

en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. 

 

Asimismo, se estima conveniente señalar, que en la determinación de los planes y 

programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal 

para toda la República, el Ejecutivo Federal considere la opinión de los maestros, 

por lo que se propone incluir a éstos en la parte conducente de la fracción III del 

artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Se propone la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, que 

coordinará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, situación que 

obedece a que la connotación de Sistema resulta acorde con las diversas partes 

que definirán la evaluación de los diversos componentes del Sistema Educativo 

Nacional, situación que se reflejaría en la fracción IX, del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En cuanto la duración de sus cargos, de quienes sean integrantes de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dado que 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON 
RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

30 
 

existe consenso de que estos se mantengan en sus cargos por siete años con la 

posibilidad de que sean reelectos por una sola ocasión, se estima necesario 

establecer, en congruencia con ello, que sus integrantes puedan ocupar dicho 

encargo hasta por un máximo de 14 años.  

 

Por otra parte, se considera necesario excluir de la Minuta que se analiza, lo 

previsto en el inciso a) de la fracción III, del artículo quinto transitorio, pues se 

estima que podría generar la posibilidad, para que a los usuarios del sistema 

Educativo Nacional, se les impusiera alguna cuota o compensación para cubrir la 

compra de materiales educativos, o para resolver los problemas de operación 

básicos de las escuelas. 

 

 

Para una mayor claridad sobre las reformas que se proponen, se inserta el 

siguiente cuadro comparativo, entre el contenido del decreto propuesto por la 

Cámara de Diputados, y el de esta Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión: 

 

 

TEXTO PROPUESTO DIPUTADOS TEXTO PROPUESTO SENADO 

Artículo 3o. … 

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o. … 

…  

El Estado garantizará la calidad en la 

educación obligatoria de manera que 

los materiales y métodos educativos, 

la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los 
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I. y II. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educandos. 

I. y II. … 

a)… 

b). Será nacional, en cuanto –sin 

hostilidades ni exclusivismos – 

atenderá a la comprensión de nuestros 

problemas, al aprovechamiento de 

nuestros recursos, a la defensa de 

nuestra independencia política, al 

aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la 

continuidad y acrecentamiento de 

nuestra cultura;  

c) Contribuirá a la mejor convivencia 

humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la 

dignidad de la persona, la integridad de 

la familia, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de 

todos, evitando los privilegios de razas, 

de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos, y 

d) Será de calidad, con base en el 

mejoramiento constante y el máximo 

logro académico de los educandos. 
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III. Para dar pleno cumplimiento a lo 

dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal 

determinará los planes y programas de 

estudio de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal para toda 

la República. Para tales efectos, el 

Ejecutivo Federal considerará la opinión 

de los gobiernos de los Estados y del 

Distrito Federal, así como de los 

diversos sectores sociales involucrados 

en la educación, en especial los 

padres de familia en los términos que 

la ley señale. Adicionalmente, el 

ingreso al servicio docente y la 

promoción a cargos con funciones 

de dirección o de supervisión en la 

educación básica y media superior 

que imparta el Estado, se llevarán a 

cabo mediante concursos de 

oposición que garanticen la 

idoneidad de los conocimientos y 

capacidades que correspondan. La 

ley reglamentaria fijará los criterios, 

los términos y condiciones de la 

 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo 

dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal 

determinará los planes y programas de 

estudio de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal para toda 

la República. Para tales efectos, el 

Ejecutivo Federal considerará la opinión 

de los gobiernos de los Estados y del 

Distrito Federal, así como de los 

diversos sectores sociales involucrados 

en la educación, los maestros y los 

padres de familia en los términos que 

la ley señale. Adicionalmente, el 

ingreso al servicio docente y la 

promoción a cargos con funciones 

de dirección o de supervisión en la 

educación básica y media superior 

que imparta el Estado, se llevarán a 

cabo mediante concursos de 

oposición que garanticen la 

idoneidad de los conocimientos y 

capacidades que correspondan. La 

ley reglamentaria fijará los criterios, 

los términos y condiciones de la 
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evaluación obligatoria para el 

ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en 

el servicio profesional con pleno 

respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores  

de la educación. Serán nulos todos 

los ingresos y promociones que no 

sean otorgados conforme a la ley. Lo 

dispuesto en este párrafo no será 

aplicable a las Instituciones a las que 

se refiere la fracción VII de este 

artículo; 

 

IV. a VI. … 

 

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 a sí mismas; realizarán 

sus fines de educar, investigar y 

difundir la cultura de acuerdo con los 

principios de este artículo, respetando 

la libertad de cátedra e investigación y 

de libre examen y discusión de las 

evaluación obligatoria para el 

ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en 

el servicio profesional con pleno 

respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores  

de la educación. Serán nulos todos 

los ingresos y promociones que no 

sean otorgados conforme a la ley. Lo 

dispuesto en este párrafo no será 

aplicable a las Instituciones a las que 

se refiere la fracción VII de este 

artículo; 

 

IV. a VI. … 

 

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 a sí mismas; realizarán 

sus fines de educar, investigar y 

difundir la cultura de acuerdo con los 

principios de este artículo, respetando 

la libertad de cátedra e investigación y 

de libre examen y discusión de las 
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ideas; determinarán sus planes y 

programas; fijarán los 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, expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la 

Federación, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese 

ideas; determinarán sus planes y 

programas; fijarán los 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, expedirá las leyes 

necesarias, destinadas a distribuir la 

función social educativa entre la 

Federación, los Estados y los 

Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese 
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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, y 

IX. El Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación será un 

organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Corresponderá al Instituto 

evaluar la calidad, el desempeño y 

resultados del sistema educativo 

nacional en la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media 

superior. Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las 

mediciones que correspondan 

a componentes, procesos o 

resultados del sistema; 

b) Expedir los lineamientos a los 

que se sujetarán las 

autoridades educativas federal 

y locales para llevar a cabo las 

funciones de evaluación que 

les corresponden, y 

c) Generar y difundir información 

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, y 

IX. Para garantizar la prestación de 

servicios educativos de calidad, se 

crea el Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa. La 

coordinación de dicho sistema 

estará a cargo del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación. 

El Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación será un 

organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio. Corresponderá al Instituto 

evaluar la calidad, el desempeño y 

resultados del sistema educativo 

nacional en la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media 

superior. Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las 

mediciones que correspondan 

a componentes, procesos o 

resultados del sistema; 
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y, con base en ésta, emitir 

directrices que sean 

relevantes para contribuir a las 

decisiones tendientes a 

mejorar la calidad de la 

educación y su equidad, como 

factor esencial en la búsqueda 

de la igualdad social. 

 

La Junta de Gobierno será el órgano 

de dirección del Instituto y estará 

compuesta por cinco integrantes. El 

Ejecutivo Federal someterá una terna 

a consideración de la Cámara de 

Senadores, la cual, con previa 

comparecencia de las personas 

propuestas, designará al integrante 

que deba cubrir la vacante. La 

designación se hará por el voto de 

las dos terceras partes de los 

integrantes de la Cámara de 

Senadores presentes o, durante los 

recesos de esta, de la Comisión 

Permanente, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. 

Si la Cámara de Senadores no 

b) Expedir los lineamientos a los 

que se sujetarán las 

autoridades educativas federal 

y locales para llevar a cabo las 

funciones de evaluación que 

les corresponden, y 

c) Generar y difundir información 

y, con base en ésta, emitir 

directrices que sean 

relevantes para contribuir a las 

decisiones tendientes a 

mejorar la calidad de la 

educación y su equidad, como 

factor esencial en la búsqueda 

de la igualdad social. 

 

La Junta de Gobierno será el órgano 

de dirección del Instituto y estará 

compuesta por cinco integrantes. El 

Ejecutivo Federal someterá una terna 

a consideración de la Cámara de 

Senadores, la cual, con previa 

comparecencia de las personas 

propuestas, designará al integrante 

que deba cubrir la vacante. La 

designación se hará por el voto de 
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resolviere dentro de dicho plazo, 

ocupará el cargo de integrante de la 

Junta de Gobierno aquel que, dentro 

de dicha terna, designe el Ejecutivo 

Federal. 

 

En caso de que la Cámara de 

Senadores rechace la totalidad de la 

terna propuesta, el Ejecutivo Federal 

someterá una nueva, en los términos 

del párrafo anterior. Si esta segunda 

terna fuera rechazada, ocupará el 

cargo la persona que dentro de dicha 

terna designe el Ejecutivo Federal.  

 

Los integrantes de la Junta de 

Gobierno deberán ser personas con 

capacidad y experiencia en las 

materias de la competencia del 

Instituto y cumplir los requisitos que 

establezca la ley, desempeñarán su 

encargo por períodos de siete años 

en forma escalonada y podrán ser 

reelectos por una sola ocasión. Los 

integrantes no podrán durar en su 

encargo más de doce años. En caso 

las dos terceras partes de los 

integrantes de la Cámara de 

Senadores presentes o, durante los 

recesos de esta, de la Comisión 

Permanente, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. 

Si la Cámara de Senadores no 

resolviere dentro de dicho plazo, 

ocupará el cargo de integrante de la 

Junta de Gobierno aquel que, dentro 

de dicha terna, designe el Ejecutivo 

Federal. 

 

En caso de que la Cámara de 

Senadores rechace la totalidad de la 

terna propuesta, el Ejecutivo Federal 

someterá una nueva, en los términos 

del párrafo anterior. Si esta segunda 

terna fuera rechazada, ocupará el 

cargo la persona que dentro de dicha 

terna designe el Ejecutivo Federal.  

 

Los integrantes de la Junta de 

Gobierno deberán ser personas con 

capacidad y experiencia en las 

materias de la competencia del 
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de falta absoluta de alguno de ellos, 

el sustituto será nombrado para 

concluir el periodo respectivo. Sólo 

podrán ser removidos por causa 

grave en los términos del Título IV de 

esta Constitución y no podrán tener 

ningún otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de aquéllos 

en que actúen en representación del 

Instituto y de los no remunerados en 

actividades docentes, científicas, 

culturales o de beneficencia.  

 

La Junta de Gobierno de manera 

colegiada nombrará a quien la 

presida, con voto mayoritario de tres 

de sus integrantes quien 

desempeñará dicho cargo por el 

tiempo que establezca la ley. 

 

La ley establecerá las reglas para la 

organización y funcionamiento del 

Instituto, el cual regirá sus 

actividades con apego a los 

principios de independencia, 

transparencia, objetividad, 

Instituto y cumplir los requisitos que 

establezca la ley, desempeñarán su 

encargo por períodos de siete años 

en forma escalonada y podrán ser 

reelectos por una sola ocasión. Los 

integrantes no podrán durar en su 

encargo más de catorce años. En 

caso de falta absoluta de alguno de 

ellos, el sustituto será nombrado 

para concluir el periodo respectivo. 

Sólo podrán ser removidos por 

causa grave en los términos del 

Título IV de esta Constitución y no 

podrán tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de 

aquéllos en que actúen en 

representación del Instituto y de los 

no remunerados en actividades 

docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia.  

 

La Junta de Gobierno de manera 

colegiada nombrará a quien la 

presida, con voto mayoritario de tres 

de sus integrantes quien 

desempeñará dicho cargo por el 
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pertinencia, diversidad e inclusión. 

 

La ley establecerá los mecanismos y 

acciones necesarios que permitan al 

Instituto y a las autoridades 

educativas federal y locales una 

eficaz colaboración y coordinación 

para el mejor cumplimiento de sus 

respectivas funciones. 

tiempo que establezca la ley. 

 

La ley establecerá las reglas para la 

organización y funcionamiento del 

Instituto, el cual regirá sus 

actividades con apego a los 

principios de independencia, 

transparencia, objetividad, 

pertinencia, diversidad e inclusión. 

 

La ley establecerá los mecanismos y 

acciones necesarios que permitan al 

Instituto y a las autoridades 

educativas federal y locales una 

eficaz colaboración y coordinación 

para el mejor cumplimiento de sus 

respectivas funciones. 

 
 

 

 

CAMBIOS AL RÉGIMEN TRANSITORIO. 

 

TEXTO PROPUESTO DIPUTADOS TEXTO PROPUESTO SENADO. 

Primero a Cuarto … 

 

Quinto. Para el debido cumplimiento de 

lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, 

Primero a Cuarto… 

 

Quinto. Para el debido cumplimiento de 

lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, 
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fracción XXV, de esta Constitución, el 

Congreso de la Unión y las autoridades 

competentes deberán prever al menos 

lo siguiente: 

I. La creación de un Sistema 

de Información y Gestión 

Educativa. Al efecto, 

durante el año 2013 el 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

realizará un censo de 

escuelas, maestros y 

alumnos, que permita a la 

autoridad tener en una sola 

plataforma los datos 

necesarios para la 

operación del sistema 

educativo y que, a su vez, 

permita una comunicación 

directa entre los directores 

de escuela y las 

autoridades educativas; 

II. El uso de la evaluación del 

desempeño docente para 

dar mayor pertinencia y 

capacidades al sistema 

fracción XXV, de esta Constitución, el 

Congreso de la Unión y las autoridades 

competentes deberán prever al menos 

lo siguiente: 

I. La creación de un Sistema 

de Información y Gestión 

Educativa. Al efecto, 

durante el año 2013 el 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

realizará un censo de 

escuelas, maestros y 

alumnos, que permita a la 

autoridad tener en una sola 

plataforma los datos 

necesarios para la 

operación del sistema 

educativo y que, a su vez, 

permita una comunicación 

directa entre los directores 

de escuela y las 

autoridades educativas; 

II. El uso de la evaluación del 

desempeño docente para 

dar mayor pertinencia y 

capacidades al sistema 
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nacional de formación, 

actualización, capacitación 

y superación profesional 

para maestros, en el marco 

de la creación de un 

servicio profesional 

docente. La evaluación de 

los maestros debe tener, 

como primer propósito, el 

que ellos y el sistema 

educativo cuenten con 

referentes bien 

fundamentados para la 

reflexión y el diálogo 

conducentes a una mejor 

práctica profesional. El 

sistema educativo deberá 

otorgar los apoyos 

necesarios para que los 

docentes puedan, 

prioritariamente, desarrollar 

sus fortalezas y superar sus 

debilidades, y 

III. Las adecuaciones al marco 

jurídico para: 

a)    Fortalecer la autonomía de gestión 

nacional de formación, 

actualización, capacitación 

y superación profesional 

para maestros, en el marco 

de la creación de un 

servicio profesional 

docente. La evaluación de 

los maestros debe tener, 

como primer propósito, el 

que ellos y el sistema 

educativo cuenten con 

referentes bien 

fundamentados para la 

reflexión y el diálogo 

conducentes a una mejor 

práctica profesional. El 

sistema educativo deberá 

otorgar los apoyos 

necesarios para que los 

docentes puedan, 

prioritariamente, desarrollar 

sus fortalezas y superar sus 

debilidades, y 

III. Las adecuaciones al marco 

jurídico para: 

a)    Se deroga.  
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de las escuelas con el objetivo de 

mejorar su infraestructura, comprar 

materiales educativos, resolver 

problemas de operación básicos y 

propiciar condiciones de participación 

para que alumnos, maestros y padres 

de familia, bajo el liderazgo del director, 

se involucren en la resolución de los 

retos que cada escuela enfrenta 

b) Establecer en forma paulatina y 

conforme a la suficiencia presupuestal 

escuelas de tiempo completo con 

jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, 

para aprovechar mejor el tiempo 

disponible para el desarrollo 

académico, deportivo y cultural. En 

aquellas escuelas que lo necesiten, 

conforme a los índices de pobreza, 

marginación y condición alimentaria 

se impulsarán esquemas eficientes 

para el suministro de alimentos 

nutritivos a los alumnos a partir de 

microempresas locales, y 

c) Prohibir en todas las escuelas 

los alimentos que no favorezcan la 

salud de los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Establecer en forma paulatina y 

conforme a la suficiencia presupuestal 

escuelas de tiempo completo con 

jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, 

para aprovechar mejor el tiempo 

disponible para el desarrollo 

académico, deportivo y cultural. En 

aquellas escuelas que lo necesiten, 

conforme a los índices de pobreza, 

marginación y condición alimentaria 

se impulsarán esquemas eficientes 

para el suministro de alimentos 

nutritivos a los alumnos a partir de 

microempresas locales, y 

c) Prohibir en todas las escuelas 

los alimentos que no favorezcan la 

salud de los educandos. 
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Al efecto, el Poder Legislativo hará las 

adecuaciones normativas conducentes 

y preverá en ellas los elementos que 

permitan al Ejecutivo Federal 

instrumentar esta medida. El Ejecutivo 

Federal la instrumentará en un plazo de 

180 días naturales, contados a partir 

del día siguiente al de la entrada en 

vigor de las normas que al efecto 

expida el Congreso de la Unión. 

 

Sexto… 

 

Al efecto, el Poder Legislativo hará las 

adecuaciones normativas conducentes 

y preverá en ellas los elementos que 

permitan al Ejecutivo Federal 

instrumentar esta medida. El Ejecutivo 

Federal la instrumentará en un plazo de 

180 días naturales, contados a partir 

del día siguiente al de la entrada en 

vigor de las normas que al efecto 

expida el Congreso de la Unión. 

 

Sexto… 

 

 

 

V. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO. 

 

Por lo antes expuesto, los integrantes de estas Comisiones Unidas del Senado de 

la República, someten a consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y  ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, 

fracción XXV; y se adiciona la fracción IX, al artículo 3o., de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. … 

…  

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que 

los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

I. y II. … 

a)… 

b). Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos – atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a 

la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;  

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

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 

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

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

grupos, de sexos o de individuos, y 

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

académico de los educandos. 
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III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de 

la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de 

los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales 

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

términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la 

promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la 

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

mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los 

conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará 

los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el 

ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio 

profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 

trabajadores  de la educación. Serán nulos todos los ingresos y 

promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este 

párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción 

VII de este artículo; 

IV. a VI. … 

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 a sí 

mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 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; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
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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, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 

social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 

aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las 

sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y 

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

el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho 

sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

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

organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del 

sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria 

y media superior. Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, 

procesos o resultados del sistema; 
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b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 

educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 

evaluación que les corresponden, y 

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

que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a 

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

en la búsqueda de la igualdad social. 

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará 

compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a 

consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa 

comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que 

deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, 

durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere 

dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de 

Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la 

persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.  

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con 

capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y 

cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por 
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períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una 

sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce 

años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será 

nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos 

por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no 

podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 

aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no 

remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia.  

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con 

voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo 

por el tiempo que establezca la ley. 

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del 

Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de 

independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e 

inclusión. 

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al 

Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz 

colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas 

funciones. 

Artículo 73. … 

I. a XXIV. ... 
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XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 

3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República 

escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de 

investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas 

de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y 

demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y 

legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre 

vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las 

leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados 

y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la 

educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines 

de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. 

Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus 

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

otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; 

XXVI. a XXX. … 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores la ternas 

para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, en un plazo máximo de sesenta días 
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naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en las 

materias de la competencia del Instituto. 

Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros 

nombramientos se realizarán por los periodos siguientes: 

I. Dos nombramientos por un periodo de cinco años; 

II. Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 

III. Un nombramiento por un periodo de siete. 

El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de 

los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara de 

Senadores. 

Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del Instituto, el 

Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la Cámara de Senadores 

cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco integrantes que 

la constituirán. La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la 

renovación escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo. 

El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su encargo 

cuatro años. 

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de 

Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contado a 

partir de la fecha de publicación del presente Decreto. 
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En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional creado por este Decreto ejercerá 

sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por el que se reforma el 

diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que 

no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas 

en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la Junta Técnica serán 

ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la Presidencia por el 

Presidente de la Junta de Gobierno. 

Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos 

al organismo descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, pasan a formar parte del Instituto que se crea en los términos del 

presente Decreto. 

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, 

fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades 

competentes deberán prever al menos lo siguiente: 

I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al 

efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que 

permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos 

necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, 

permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las 

autoridades educativas; 
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II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor 

pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en 

el marco de la creación de un servicio profesional docente. La 

evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que 

ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien 

fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor 

práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos 

necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar 

sus fortalezas y superar sus debilidades, y 

III. Las adecuaciones al marco jurídico para: 

a)    Se deroga.  

b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal 

escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para 

aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y 

cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de 

pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas 

eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de 

microempresas locales, y 

c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de 

los educandos. 

Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y 

preverá en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta 

medida. El Ejecutivo Federal la instrumentará en un plazo de 180 días naturales, 
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contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las normas que al 

efecto expida el Congreso de la Unión. 

Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 

Decreto. 

 

Senado de la República a 20 de diciembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


