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3ºLa educación, durante el periodo colonial, estuvo a cargo 
de las más importantes corporaciones religiosas hasta 
la instauración de la Real y Pontificia Universidad de 
México. Se consideró de suma importancia la educación 
de los indios, principalmente descendientes de los ca-
ciques prehispánicos, siendo uno de los proyectos más 
sobresalientes de esta época el Colegio de Tlatelolco, 
donde se instruyó un importante grupo de naturales en 
gramática, artes y retórica. Incluso, para fines del siglo Xvi, 
exisatieron planes de convertir dicho colegio en univer-
sidad; sin embargo, sólo fue un colegio de primeras 
letras donde, además, se enseñaban “buenas costum-
bres”. En 1553, la Universidad de México abrió sus 
puertas a españoles y criollos, como únicos personajes 
que ahí pudieron realizar sus estudios.

Otra opción educativa para este sector fueron los 
colegios jesuitas, no obstante, al tener la Universidad 
el monopolio de los grados, era común que quienes cur-
saran en dichos colegios acudieran más tarde a la Uni-
versidad para incorporarse en ella. La educación cobró 
tal importancia que en el último tercio del siglo Xvi la 
Corona emitió una real cédula por la que ordenó que, 
para ocupar los principales cargos de gobierno civil o 
eclesiástico, se diera preferencia a quienes poseyeran 
grados universitarios.1 Los indios, mestizos y castas re-
cibieron apenas una educación rudimentaria.

Hacia finales del siglo Xviii, la Ilustración europea 
trajo consigo algunos cambios. La educación técnica, por 
ejemplo, empezó a ganar terreno, impulsando la indus-
tria y la agricultura. Asimismo, desde fines del periodo 

1Sobre los colegios y universidades del periodo colonial consúltese a Le-
ticia Pérez Puente y Enrique González (coords.), en Colegios y universidades I, 
Del antiguo régimen al liberalismo, México, Centro de Estudios sobre la Uni-
versidad/Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.
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I colonial, inició un proceso de secularización de la educación que llevó a dejarla, cada 
vez más, en manos de los ayuntamientos, y menos bajo la tutela del clero.2 No obstante, 
fue común que muchos religiosos fungieran como profesores y fundadores de escuelas 
de primeras letras en los diversos pueblos.

La preocupación de los ilustrados por la educación estuvo apoyada en las ideas 
utilitarias que buscaban hacer hombres útiles para la sociedad, evitando así alejarlos 
de la vagancia y los vicios, de ahí que el número de escuelas de artes y oficios crecie-
ra a la par que el de escuelas de primeras letras, escuelas de bellas letras, colegios de 
minería, etcétera, provocando un relevante cambio en materia de educación, pues los 
estados modernos reconocieron su importancia para el fortalecimiento de las naciones. 
Debido a lo anterior se da un importante proceso centralizador con miras a la unifica-
ción, difusión y reglamentación de la educación.

La Constitución de Cádiz condensó todo lo referente en materia educativa, texto 
normativo que se observó en México hasta el momento de su independencia.3 Varios 
artículos de dicho ordenamiento estipularon sobre la materia. Por ejemplo, en el tí-
tulo ii, capítulo VII, artículo 131, De las facultades de las Cortes, se señaló como una 
de ellas “establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, y 
aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias”.

Por su parte, el Título V, capítulo I, De los ayuntamientos, estableció en su artículo 
321, que quedaba a cargo de dichas instituciones, “cuidar de todas las escuelas de pri-
meras letras, y de los demás establecimientos que se paguen de los fondos del común”. 
Además de estos primeros referentes, la Constitución de Cádiz dedicó su título IX, De 
la instrucción pública, para estipular sobre la materia. En seis artículos (366 al 371) 
ordenó el establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la 
Monarquía, en las que se enseñaría a los niños a “leer, escribir y contar, y el catecismo 
de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obliga-
ciones civiles”.

Se dijo, además, que se crearían las universidades y establecimientos de instrucción 
que fueran necesarios para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes. 
En lo señalado por el instrumento gaditano, puede verse la fuerte presencia de lo reli-
gioso dentro de la educación. También es de gran interés la forma en que el Estado 
empezaba a ganar terreno con la creación y administración de las instituciones educa-
tivas. Para entonces se pensaba, como se anota en el artículo 369, en una enseñanza 
uniforme dentro de la monarquía española.

En el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, 
uno de los primeros intentos para establecer una propuesta educativa por parte de los 
insurgentes, se plasma en el artículo 39, que señala la instrucción “como necesaria a 
todos los ciudadanos, [por lo que] debe ser favorecida por la sociedad en todo su 
poder”.4 Más adelante, en el artículo 117, se le da el deber al Supremo Congreso de 

2Véase Dorothy Tank Estrada, La educación ilustrada (1786-1836), México, El Colegio de México, 1977.
3Constitución Política de la Monarquía Española, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2210/7.pdf. 
4“Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, Apatzingán, 1814, en Textos fundamentales del 

constitucionalismo mexicano, México, Miguel Ángel Porrúa, 2014.
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“cuidar con singular esmero de la ilustración de los pueblos”. Como puede apreciarse, 
en la Constitución de Apatzingán no se señalaron de forma explícita cambios con re-
ferencia a lo estipulado en Cádiz. Tampoco se hizo esto en el Reglamento Provisional 
Político del Imperio Mexicano de 1822, texto que fue emitido para sustentar el go-
bierno de Agustín de Iturbide. Dicho documento sólo señaló, en su última sección, 
artículo 99, que:

El Gobierno con el celo que demandan los primeros intereses de la nación, […] expedirá 
reglamentos y órdenes oportunas conforme las leyes, para promover y hacer que los esta-
blecimientos de instrucción y moral pública existentes hoy, llenen los objetos de su insti-
tución, debida y provechosamente.5

La ausencia de más elementos en materia de instrucción se debe, en parte, a que 
el texto emitido en Apatzingán no llegó a concretarse como una constitución propia-
mente dicha, mientras que el Reglamento Provisional de Iturbide estuvo bastante ape-
gado a las herencias del antiguo régimen. En ambos documentos se observan, por 
ejemplo, pervivencias de elementos como el de Ilustración y moral, conceptos que 
permeaban el ideario político mexicano aun después de la Independencia. Algo similar 
ocurrió con la Constitución de 1824, en su sección quinta, artículo 50, al señalar las 
facultades del Congreso, que decretó que una de ellas era:

Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores 
por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería é ingenieros; eri-
giendo uno ó más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, 
políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legis-
laturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados.6

Dado que la Constitución del 24 estuvo más avocada a constituir la primera Re-
pública Federal, lo señalado ahí en materia educativa no fue muy explícito. No obstante, 
adecuando el modelo gaditano, la educación se dejó en las manos del Congreso federal 
y en la de los congresos estatales que, mediante los ayuntamientos, se encargarían de 
legislar y ordenar la instrucción pública. Las diversas constituciones estatales, así como 
las órdenes y decretos emanados de los gobiernos de los estados regularon las institu-
ciones educativas, pese a ello continuaba existiendo una fuerte herencia colonial. Es 
así que, si bien en estados como el de Veracruz, una orden de 1832 mandó vigilar el 
establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los pueblos, también es cierto 
que en dichas escuelas la educación consistiría en enseñar a los niños a “leer, escribir 
y contar, y los rudimentos de la doctrina cristiana”, algo muy similar a lo ordenado en 

5Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 1822, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Consti-
tucion/1823.pdf. 

6Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/1824B.pdf. 
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I la Constitución gaditana. Lo mismo pasaba con la educación de las niñas, a las cuales, 
además de lo anterior se les enseñarían “labores propias de su sexo”.7

Cambios de marcada importancia que sentaron las bases de las futuras políticas 
educativas se dieron con la reforma liberal entre los años 1833 a 1834. Al frente de 
este primer gobierno de corte liberal estuvieron Antonio López de Santa Anna, como 
presidente, y Valentín Gómez Frías, como vicepresidente. En materia educativa, uno 
de los primeros documentos que se elaboraron con miras a reformar muchos de sus 
aspectos fue la Ley de 12 de octubre de 1833, en la que se ordenó extinguir el Colegio 
de Todos los Santos y la Universidad de México por su fuerte carga clerical.

Se facultó al Ejecutivo para expropiar los bienes propiedades de establecimientos 
educativos; y se ordenó la creación de una Dirección General de Instrucción Pública 
para el Distrito y Territorios Federales, al frente de la cual estaría el propio vicepresi-
dente.8 Se ordenó la sustracción de la instrucción de las manos del clero y se dieron 
todas las facultades al Estado para el ordenamiento y administración de las institucio-
nes educativas de forma centralizada. Las reformas liberales en materia educativa 
apuntaron por primera vez hacia una educación laica.

Se inició, además, la promoción de escuelas normales para la formación de profeso-
res. La importante aportación de Gómez Farías radicó en modernizar la estructura edu-
cativa que descansaba en instituciones de fuerte raigambre colonial. Las Bases Orgánicas 
de la República Mexicana, de 1843, acordadas por la Junta Nacional Legislativa y bajo 
el mandato de Antonio López de Santa Anna como presidente provisional, ordenó en su 
artículo 134 que los gobiernos departamentales —la República quedó dividida entonces 
en departamentos, partidos y municipalidades— deberían “fomentar la enseñanza pú-
blica en todos sus ramos, creando y dotando establecimientos literarios y sujetándose a 
las bases que diere el Congreso sobre estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados”.9

La vuelta al sistema federal de gobierno no implicó dejar de lado las primeras 
medidas en materia de secularización de la educación. El Estatuto Orgánico Provisio-
nal de la República Mexicana de 1856, en su sección quinta, contempló dentro de las 

7”Decreto CCXXXVII de 3 de marzo de 1832”, en Carmen Blázquez Domínguez y Ricardo Corzo Ramírez (coords.), 
Colección de leyes y decretos del estado de Veracruz, 1824-1919, XV tomos, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1997, tomo II,  
p. 466. Las casas de instrucción o colegios de niñas, por ejemplo, en la época colonial se basaban en una concepción ideo-
lógica frecuente en el trato a la mujer; a ésta, una vez más, se le situaba en el papel de compañera sumisa y se le capacitaba 
para ello. Esta filosofía pedagógica fue la herramienta considerada como la más idónea para el establecimiento de un cierto 
control de la vida privada de los novohispanos, preocupados por la educación desde el centro del núcleo familiar. Por otra 
parte, y con el correr del siglo Xviii, la tendencia proteccionista de los nuevos monarcas se manifestó ya no sólo respecto de 
las mujeres indias o mestizas, sino también de las españolas; al preocuparse, por ejemplo, de las viudas y de las mujeres de vida 
honesta, implantado a través de unos patrones de recogimiento basados en el monacato femenino, estableciendo un sistema 
de colegios de niñas que sobrevivió a la época colonial. Véase Luis René Guerrero Galván, “Un colegio de niñas en el siglo 
Xviii zacatecano: El Colegio de niñas de los Mil Ángeles Marianos”, en Marcelino Cuesta Alonso, et al., Discursos Pedagógi-
cos del siglo xviii, Zacatecas, Unidad Académica de Estudios de las Humanidades y las Artes, Programa de Apoyo al Mejo-
ramiento del Profesorado, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2008, pp. 189-197.

8José Luis Soberanes Fernández, Los bienes eclesiásticos en la historia constitucional de México, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-unam, 2000, p. 39, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=111 

9Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/
pdf/1842.pdf. 
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garantías individuales el que estaban prohibidos todos los monopolios relativos a la 
enseñanza y ejercicio de las profesiones. De manera que ahora, como se refirió en el 
artículo 39, la enseñanza privada era libre y el poder público no tendría más interven-
ción que la de cuidar que no se atacara la moral. Sólo se señaló, siguiendo los prece-
dentes establecidos en la década anterior, que el ejercicio de las profesiones científicas 
y literarias se sujetarían a lo que determinaran las leyes generales acerca de estudios 
y exámenes.10 Esto mismo quedó consignado en la Constitución de 1857, ya que en su 
artículo 3º afirmaba que: “La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones 
necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir”.11 De mane-
ra que, en dicho año, la educación estaba ya en manos del Estado; se había desplaza-
do en gran medida el peso de la Iglesia en este rubro.

La ratificación de esta separación se dio en los años posteriores en que se emitieron 
nuevas leyes de corte liberal para garantizar la separación de la Iglesia y el Estado. Era 
ahora el Estado, a través de los gobiernos estatales y de las municipalidades quien or-
ganizaba el sistema educativo federal. No obstante, la instauración del Segundo Imperio 
mantuvo en suspenso, por un tiempo, los intentos de conformar un programa educativo 
nacional por parte del sector liberal. A pesar de ello la educación continuó siendo ob-
jeto de atención. De hecho, Maximiliano retomó parte de las reformas educativas jua-
ristas de 1861 pues comulgaba con las ideas del control estatal de la instrucción pú-
blica. La diferencia más notable fue que éste sí permitió la educación religiosa, que 
estaría en manos de sacerdotes.12 El emperador y los políticos de la época estaban 
convencidos de que la educación era un elemento indispensable para el progreso de los 
pueblos. En el Estatuto provisional del Imperio, Maximiliano ordenó, en su artículo 5º, 
la creación de un Departamento Ministerial de Instrucción Pública y Cultos.13

La intención era el establecer un plan de educación para el Imperio, bajo la idea de 
vigilar incluso las escuelas particulares, crear universidad, bibliotecas y demás estable-
cimientos educativos. Se pensó en escuelas especiales y en fomentar la educación secun-
daria, todo ello en lugar de la universidad, considerada como una institución medieval 
obsoleta. Además, el emperador buscó realizar un programa similar a los más avanzados 
de Europa insistiendo en la gratuidad y obligatoriedad de la educación.14 Estas últimas 
fueron ideas de gran relevancia aun después de extinto el imperio de Maximiliano.

La vuelta de los liberales al poder significó retomar los ideales de una educación 
laica y libre, apoyados en el artículo 3º de la Constitución de 1857. Un cambio impor-
tante se dio en 1880 con la promulgación de la Ley de Instrucción Pública que hizo 
obligatoria la educación elemental; se pensaba que con el hecho de difundir dicha 
instrucción se lograría una sociedad más progresista; no obstante, si aquello estaba 

10Estatuto Orgánico Provisional de la República mexicana, 1856, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/1856.pdf. 

11Constitución Política de la República Mexicana de 1857, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/
conshist/pdf/1857.pdf. 

12Patricia Galeana, Las relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio, México, unam, 1992, p. 150.
13Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1865.pdf. 
14P. Galeana, op. cit. 
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I lejos de ser cierto, en la práctica esta ley fue la primera en establecer la obligatoriedad 
de la misma.

Entre 1889 y1890, con la celebración del Primer Congreso de Instrucción Pública, 
en la que participaron representantes de los estados con el gobierno federal con la fi-
nalidad de homologar la legislación en materia educativa con miras a la unidad nacio-
nal, se estableció también la laicidad educativa.15

Por otro lado, el Estado decidió sentar las bases de la educación en la Escuela 
Nacional Preparatoria. A partir de esto se fundaron varias escuelas como la de Comer-
cio y Agricultura, o las nacionales como fueron la de Jurisprudencia, Medicina, de 
Ingenieros y Bellas Artes,16 todas bajo la vigilancia de la Secretaría de Instrucción 
Pública, así como la creación del Observatorio Astronómico y los museos de Historia 
e Historia Natural.

En 1910, durante la celebración del centenario de la Independencia de México, 
don Porfirio Díaz retomó el viejo proyecto de reabrir la universidad pero bajo un nuevo 
modelo, adaptado a los tiempos modernos y alejado del esquema colonial. No obstante 
estos proyectos, la educación siguió beneficiando prácticamente a las poblaciones 
urbanas, mientras que en el campo se mantuvo un marcado rezago.

En este sentido, se consolidó la idea de una educación dirigida desde el Estado y 
homologada con los programas estatales; asimismo se ratificó la postura de la educación 
elemental laica y obligatoria. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, trajo altiba-
jos en materia educativa, pese a ello los “constitucionalistas” continuaron la misma 
línea que se venía gestando desde mediados del siglo XiX, insistiendo en una educación 
laica y obligatoria, como quedó plasmado en el artículo 3º constitucional. Nuevos 
impulsos educativos vendrían a partir de la influencia brindada por José Vasconcelos.

15Mílada Bazant Saldaña, Historia de la educación durante el porfiriato, 6a. ed., México, El Colegio de México, 2006, 
pp. 23-25.

16Javier Sicilia (prefacio y selección de textos), José Vasconcelos y el espíritu de la Universidad, México, Coordinación 
de Difusión Cultural-unam, 2001, p. 19.
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3º

Artículo 3º

Texto constitucional vigente

Artítuclo 3º. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado —Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios—, impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman 
la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.17

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 respe-
to a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la inde-
pendencia y en la justicia.18

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 aprendi-
zaje de los educandos.19

 I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica 
y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

 II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fana-
tismos y los prejuicios.

 Además:

a)  Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una es-
tructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b)  Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recur-
sos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de 
nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nues-
tra cultura;20

17Fe de erratas al párrafo, dof: 09-03-1993. Párrafo reformado, dof: 12-11-2002, 09-02-2012, 29-01-2016
18Párrafo reformado, dof: 10-06-2011
19Párrafo adicionado, dof: 26-02-2013
20Inciso reformado, dof: 26-02-2013
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I 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, y21

d)  Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos;22

 III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, 
el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la edu-
cación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para 
tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados 
en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley 
señale. 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;23

 IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
 V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media su-

perior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos —incluyendo la educación inicial y a la educa-
ción superior— necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investiga-
ción científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura;24

 VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En 
los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento 
de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el 
caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares 
deberán:25

21Inciso reformado, dof: 09-02-2012, 26-02-2013
22Inciso adicionado, dof: 26-02-2013
23Fracción reformada, dof: 12-11-2002, 26-02-2013, 29-01-2016
24Fracción reformada, dof: 12-11-2002, 09-02-2012
25Párrafo reformado, dof: 12-11-2002
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el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas 
a que se refiere la fracción III, y

b)  Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, 
en los términos que establezca la ley;

 VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse 
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 permanen-
cia 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 ca-
racterísticas 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;26

 VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a 
fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y 
a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 
hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que 
las infrinjan, y27

 IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Siste-
ma 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 autó-
nomo, 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 co-
rresponden, y

26Fracción reformada, dof: 26-02-2013
27Fracción reformada, dof: 26-02-2013, 29-01-2016
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I 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 pro-
puestas, 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 presen-
tes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrroga-
ble 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 propues-
ta, 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 perIodos de siete años en forma esca-
lonada 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 susti-
tuto 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 represen-
tación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, cul-
turales 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, transpa-
rencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Institu-
to y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordina-
ción para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.28

28Fracción adicionada, dof: 26-02-2013. Artículo reformado, dof: 13-12-1934, 30-12-1946, 09-06-1980, 28-01-1992 
y 05-03-1993
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3ºAntecedentes

La Constitución mexicana de 1917, es uno de los pocos textos constitucionales en el 
mundo que desarrolla de manera muy amplia y detallada la responsabilidad del Esta-
do en materia educativa, así como el derecho a la educación. Se le atribuye influencia 
a la Constitución de Estados Unidos en la conformación de las constituciones que han 
regido la vida de México: 1824, 1857 y la actual de 1917, a pesar de no contener re-
ferencia alguna al tema educativo. Ese país optó por considerar la educación como 
responsabilidad de los estados que conforman la Unión Americana. La Constitución 
española, de manera sucinta pero precisa, determina en el capítulo relativo a Derechos 
y Libertades, que la educación es un derecho fundamental y una libertad pública. 
Consigna, entre otras garantías, la universalidad del derecho a la educación y recono-
ce el principio inherente a la misma como lo es la libertad de enseñanza (artículo 27).

La Declaración de Ginebra, ES el primer instrumento sobre derechos del niño en 
el ámbito del Derecho Internacional Público. Años más tarde, en 1959, la Asamblea 
General de Naciones Unidas configuró la Declaración de los Derechos del Niño. Entre 
los diez principios que reconocen derechos se encuentra el “derecho a la educación, 
al juego y recreaciones”, junto con otros derechos fundamentales. Este instrumento 
no era vinculante, por lo que en 1989, se aprobó por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que según 
una experta, “constituye en la actualidad la base del reconocimiento de la titularidad 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito internacional e interno de 
los países que lo han ratificado”.29

En este sentido, años antes, en la Asamblea de Querétaro de 1917, México había 
asignado a la educación un papel central en la vida nacional. La educación pública es 
efectivamente una obligación estatal y un derecho fundamental, pero es fundamental-
mente un instrumento de cohesión social, es la vía de la reivindicación social y demo-
crática del país. Por ello la nueva perspectiva de que la educación además de ser 
gratuita y obligatoria, debe ser —bajo parámetros constitucionales— de calidad, cons-
tituye un avance sustancial en el desarrollo social del país.

29Mónica González Contró, “La reforma constitucional pendiente en materia de derechos de niños, niñas y adolescen-
tes”, en Cuestiones Constitucionales, enero-junio 2009, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, pp. 231 y ss.

Artículo 3º

Comentario por Mario Melgar Adalid
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I México ha añadido al texto constitucional diversos elementos que configuran un 
derecho humano fundamental: el de la educación. Desde su incorporación en los de-
bates de 1916-1917, los mexicanos han considerado, como algo inherente al ser na-
cional, el derecho al beneficio del saber y el conocimiento. Esta tendencia subsiste 
ahora que la Constitución mexicana se acerca a la celebración nacional de su primer 
centenario. Tan es así que apenas unos años antes de tal conmemoración, el Constitu-
yente Permanente determinó reformar el artículo 3º con varios propósitos a favor de los 
educandos y con la firme intención de fortalecer el marco institucional de la prestación 
del servicio educativo en el país.

La evaluación docente aparece así como una de las metas a alcanzar. No obstante, 
es evidente que por sí misma no puede ser la garantía para disponer de profesores 
capacitados y preparados para la noble tarea de enseñar y formar. Deben existir antes 
procesos de formación inicial y continua. Si la evaluación es pertinente, como lo han 
señalado expertos, puede funcionar como un mecanismo de control de calidad que 
indique al docente y al sistema educativo, cuáles son las áreas de atención y mejora.30

La aspiración a una educación de calidad no es nueva en el escenario nacional. 
En 1959, el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, al inaugurar un 
Consejo Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
señaló que la calidad educativa es de interés nacional:

Aulas, pizarrones, muebles y libros son elementos indispensables. Sin embargo, su verda-
dera eficacia está en proporción a la voluntad, el saber y el desprendimiento del hombre 
que los emplea. De ahí la urgencia de pensar en la formación del hombre que usará esas 
aulas, que escribirá en esos pizarrones y que hará leer esos libros a sus discípulos. Milla-
res de construcciones son necesarias, pero la construcción esencial es la del maestro. Y 
estamos interesados en la calidad del maestro, ustedes como educadores, nosotros como 
administradores de la enseñanza pública, y todos los ciudadanos como depositarios del 
legado histórico nacional.31

Después de la formación pedagógica de los docentes, la infraestructura escolar ha 
jugado un papel relevante dentro de la aspiración de la calidad. De esta manera, si 
bien la tarea ha sido llevar la educación a todas partes, existe “plena conciencia de 
que el espacio para la educación, la escuela debe contar con el andamiaje mínimo 
para que la educación sea de calidad”.32

Durante la campaña presidencial para el periodo 2012-2018, el candidato del 
Partido Revolucionario Institucional a la presidencia, Enrique Peña Nieto, planteó la 
necesidad de emprender un esfuerzo extraordinario para mejorar la calidad de la edu-
cación. El plan y los compromisos fueron extensos, pues se consideró ampliar y mejorar 

30Eduardo Backhoff Escudero y Gilberto Guevara Niebla, “La Reforma Educativa y la Evaluación docente: retos para 
su implementación” en Nexos, 17 de junio de 2015.

31Jaime Torres Bodet, Discursos (1941-1964), México, Editorial Porrúa S. A., 1965, p.538.
32Alonso Lujambio, Arquitectura Escolar, SEP 90 Años, México, Secretaría de Educación Pública/Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, 2011.
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la infraestructura educativa con escuelas dignas con agua, luz, baños. Se ofreció el 
equipamiento para las escuelas de todas las comunidades indígenas del país. Adicio-
nalmente, se estableció el compromiso de alcanzar la cobertura universal en educación 
media superior, aumentar la cobertura de educación superior al 45% y garantizar que 
los niños y jóvenes no abandonen las aulas por falta de recursos, para lo cual se esta-
blecería un sistema de becas escolares.

De particular interés fue el tema de la evaluación educativa como respuesta a los 
altos índices de reprobación del magisterio. A partir de sistemas de evaluación perió-
dica se alcanzaría la tan anhelada mejora de la calidad de la educación. Los ejes de la 
propuesta educativa fueron mejorar la calidad y establecer un sistema de evaluación 
educativa confiable y útil. La propuesta política sobre el tema educativo se diseñó bajo 
la premisa de que el futuro del país depende en gran medida de lo que se pueda hacer 
por la educación de niños y jóvenes. El país —lo declaró en múltiples ocasiones el 
candidato presidencial ganador— debe dirigir “sus esfuerzos para transitar hacia una 
sociedad del conocimiento”.

Es indispensable, señaló, implementar políticas de Estado que garanticen el de-
recho a la educación de calidad de todos los mexicanos y fortalecer la articulación 
entre los niveles educativos. Todo ello para que se vincule con “el quehacer científico, 
el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital huma-
no de calidad que detone la innovación nacional.”

La educación es un derecho universal y fundamental para todas las personas. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesCo), a través de la Declaración de Derechos Humanos (artículo 26), estableció 
que toda persona tiene derecho a la educación; que la misma debe ser gratuita en los 
niveles elemental y fundamental, y que la instrucción elemental (básica) será obliga-
toria. La educación tiene como propósito el pleno desarrollo de la personalidad huma-
na y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales. Entre sus fines está favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promover el mantenimiento 
de la paz. Los padres tienen el derecho preferente de escoger el tipo de educación que 
habrán de darle a sus hijos.

La aspiración de una educación de calidad, como la que se planteó en la campaña 
política, a la que hacía alusión párrafos arriba, habría de incorporarse primero al Plan 
Nacional de Desarrollo y más adelante a una reforma constitucional y las consecuentes 
legales y reglamentarias.

Los planes nacionales de desarrollo son instrumentos de políticas públicas que 
contienen las directrices generales que orientan el quehacer gubernamental. De hecho, 
las políticas públicas que se asumen, están acotadas al periodo que comprende la 
gestión presidencial. La referencia al derecho a una educación de calidad en los planes 
de desarrollo nacional no es nueva. En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 
entre los objetivos y estrategias se hablaba de “esfuerzos centrados en mejorar los 
servicios educativos de calidad”. La mejoría de la calidad se ubicaba en la educación 
básica y se consideraba igualmente la evaluación del sistema educativo. En el siguiente 
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I Plan (2001-2006) la divisa era: “mejorar la calidad de la educación”; para el si-
guiente Plan (2007-20012), promover la igualdad de oportunidades y de igual forma 
“elevar la calidad educativa”.

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) incluyó un capítulo específico deno-
minado “Educación de Calidad”. Producto de la llamada “Reforma Educativa”, se 
trata de la tercera meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo. Se conformó con los 
siguientes ejes temáticos: profesionalización docente; modernizar la infraestructura y 
el equipamiento de los centros educativos; garantizar que los planes y programas de 
estudios sean pertinentes para la formación de competencias; tecnología de la infor-
mación y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje; disminuir el abando-
no escolar; mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo; aumentar las tasas 
de transición entre un nivel y otro y, finalmente, impulsar un Sistema Nacional de 
Evaluación de la Educación.

En materia de planeación democrática las políticas públicas de orden educativo 
están sustentadas en los artículo 3, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que establece los asuntos que le corresponde despachar a la Secretaría de 
Educación Pública; los artículos 3, 12, 13, 16 fracciones III y IV; 21, 22 y 23 de la Ley 
de Planeación, así como en la Ley General de Educación y demás ordenamientos que 
regulan la materia educativa; la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; la 
Ley de Ciencia y Tecnología, y en los planes sectoriales de educación. Por ello, una vez 
incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la propuesta de mejorar la 
calidad de la educación y formalizada la evaluación a través de un sistema nacional 
como un desiderátum político, se dieron los pasos necesarios para incorporar este 
derecho al marco normativo del país.

Adicionalmente, las políticas públicas se estructuran a través de varios componen-
tes: el marco regulatorio con el soporte constitucional, así como las leyes que deriven 
del texto constitucional reformado; los tratados o convenios internacionales; los planes 
generales del gobierno; las aportaciones científicas, académicas y técnicas que sosten-
gan el contenido normativo y el contexto sociopolítico en que se desarrollan.

La Iniciativa de reforma constitucional al artículo 3º

El 10 de diciembre de 2012, a dos semanas de haber tomado posesión del cargo, el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó al presidente de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Reformas y Adicio-
nes a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se trató de la primera reforma constitucional lograda a través del llamado “Pacto por 
México” y no generó al anunciarse mayor controversia política.33 Esta reforma se integró 
al paquete de las denominadas reformas estructurales, derivadas de la campaña a la 

33 Véase http://pactopormexico.org/Reforma-Educativa.pdf. 
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presidencia y del arreglo político entre los partidos políticos. Al día siguiente de la pre-
sentación, la Cámara turnó la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El 20 de diciembre de 2012, el Senado recibió 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. El Senado aprobó con cambios la reforma 
y la regresó a la Cámara de Diputados. El 21 de diciembre la Cámara de Senadores 
aprobó la reforma con las modificaciones de ambas cámaras y la remitió a la conside-
ración de las legislaturas estatales, para el trámite de aprobación de la reforma cons-
titucional. Diecinueve legislaturas estatales aprobaron la reforma, misma que fue pro-
mulgada por el presidente de la República el 25 de febrero de 2013 y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación al día siguiente, 26 de febrero, para entrar en vigor el día 
27 de febrero de 2013.

Las razones que sustentaron la Iniciativa están definidos fundamentalmente en la 
Exposición de Motivos que la acompañó, pero también en una serie de documentos y 
justificaciones contenidas en discursos, posicionamientos, declaraciones, notas perio-
dísticas y debate nacional. La Exposición de Motivos refrenda el carácter público de 
la educación y particularmente la obligación del Estado de proporcionarla. Reitera los 
fines del precepto que norma la educación pública en México: desarrollar armónica-
mente las facultades del ser humano; fomentar el amor a la patria; el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia 
y la justicia.

Ése es el mandato constitucional al Estado mexicano en materia educativa y si bien 
han sido numerosos los logros alcanzados a lo largo de décadas, la sociedad mexicana 
y los propios actores que participan en el proceso educativo han hecho saber y sentir 
sus demandas. Ello ha llevado —sigue la Iniciativa— a robustecer las políticas edu-
cativas y formular otras adicionales que permitan satisfacer “la necesidad de una 
mayor eficacia en las actividades encomendadas a nuestro Sistema Educativo Nacio-
nal”. De la Iniciativa de reforma y adiciones constitucionales se establecieron dos ejes: 
(i) una educación inclusiva que conjugue satisfactoriamente la equidad, con (ii) la 
calidad en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos.

La Iniciativa hace hincapié en el tema de la inclusión social y cómo le correspon-
derá a la educación ser el factor para lograrla. Se trata, señala la Exposición de Mo-
tivos, de una demanda de justicia social que conjugue la equidad con la calidad en la 
búsqueda de mayor igualdad de oportunidades para los mexicanos y evite la exclusión.

La exclusión es la otra cara de la marginación social. Por ello la relevancia de que 
los gobiernos realicen esfuerzos para desarrollar el llamado capital humano y lo apro-
vechen eficientemente para contribuir al crecimiento económico, a reducir desigual-
dades y a promover uno de los efectos más benéficos de la educación: la movilidad 
social, de manera que se combata la marginación y la exclusión sociales.34 En este 
contexto, la calidad de la educación surge como algo necesario e inevitable. Se formula 

34Judith Zubieta García et al., “Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales”, en Educación. Las 
paradojas de un sistema excluyente, Instituto de Investigaciones Jurídicas-unam, 2015, pp. 47 y ss.
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I en la Iniciativa presidencial una invitación a todos los actores responsables de alcanzar 
la calidad que exige una educación incluyente, igualitaria, socialmente necesaria. La 
calidad de la educación exige la participación de sus actores: poderes públicos, órganos 
de gobierno, autoridades, instituciones, maestros, organizaciones gremiales, expertos, 
padres de familia y la sociedad en su conjunto.

Es de hacerse notar que en términos de la Exposición de Motivos de la Iniciativa, 
el Estado mexicano asume una posición a favor de los desvalidos socialmente. Si en 
efecto el beneficio esperado de la educación con calidad es universal, se señala ex-
presamente que el “imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes 
en un marco de educación inclusiva”. En el fondo existe el reconocimiento de que si 
bien el crecimiento de la educación ha sido muy importante, particularmente en cuan-
to a la educación obligatoria, el sistema educativo nacional presenta desigualdades en 
cuanto a cobertura, calidad y eficiencia terminal en los distintos niveles educativos y 
regiones del país. Es la pobreza, las desigualdades sociales, la deficiencia de la in-
fraestructura escolar lo que explica las diferencias en los resultados educativos de los 
estudiantes.

En la transición hacia la educación de calidad, la Iniciativa reconoce que se han 
tenido que recorrer diversos caminos, desde modificaciones al orden jurídico, hasta los 
convenios entre el Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y la organización sindical 
—que representa los intereses magisteriales y es la reconocida legalmente como titular 
de las relaciones colectivas de trabajo—, respecto a la educación básica, y en cuanto 
a la educación media superior, las instancias, organismos y actores correspondientes. 
La Iniciativa insiste en el otro eje rector de la reforma propuesta que es el proceso de 
evaluación educativa.35 La evaluación en educación es un proceso estructurado, siste-
mático y continuo que permite reconocer áreas de oportunidad, ausentar debilidades, 
corregir fallas y buscar el fortalecimiento de los procesos educativos. De igual manera, 
la Iniciativa reconoce el valor de las evaluaciones internacionales que han permitido 
ejercicios comparativos de “nuestra realidad con la de otras naciones”.36

De manera realista, la Iniciativa reconoce las limitaciones que imponen al proceso 
educativo las condiciones sociales, culturales y económicas, que son externas al proceso edu-
ca tivo, pero que de alguna manera lo condicionan. De igual manera no deja de recono-
cerse que una vía para contrarrestar y mitigar las limitaciones externas es precisamente 
la mejora de la educación. La Iniciativa señala que la responsabilidad es múltiple y exige 
la conjugación de una variedad de factores: “docentes, educandos, padres de familia, 
autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, 
métodos, textos, materiales, procesos específicos, financiamiento y otros”.

Entre estos factores, el desempeño de los maestros, así como de directores y su-
pervisores de los procesos educativos, juega un papel determinante. Eso llevó a plantear 

35E. Backhoff Escudero, La evaluación de alumnos y docentes en el marco de la reforma educativa”, en G. Niebla 
(coord.), Las trasformaciones del Sistema Educativo en México, 2013-2018, México, Fondo de Cultura Económica/Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 2015, pp. 200 y ss.

36Cfr. Fausto Enrique Ramón Castaño, “Un panorama internacional de la evaluación de profesores”, en G. Guevara 
Niebla (coord.), op. cit., pp. 185 y ss.
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la creación del esperado servicio profesional docente, para lo cual se le otorgó el rango 
constitucional y el apoyo subsecuente de las adecuaciones legales y administrativas 
que respalden la decisión que eventualmente asuma el Congreso de la Unión.

Como consecuencia de la determinación de consolidar el Sistema Educativo Nacio-
nal con instrumentos de evaluación, se decidió proponer al Congreso de la Unión y a las 
legislaturas locales que intervienen en las modificaciones constitucionales, un sistema 
de evaluación. Dicho sistema se basaría en el funcionamiento de un organismo, el Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como la máxima autoridad en ma-
teria educativa. Se propuso que dicho organismo gozara de las atribuciones constitucio-
nales necesarias para cumplir con su función, como lo hace un gran número de 
organismos investido con autonomía técnica y de gestión que le permita actuar sin in-
tromisiones de otros actores del quehacer educativo. La determinación de elevar a ran-
go constitucional el carácter autónomo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación es un signo de la preeminencia que se otorga a la evaluación educativa.

La Iniciativa dedica robustas reflexiones a la función, responsabilidad y compro-
miso del magisterio mexicano. No solamente se reconoce el papel que los maestros han 
tenido en la historia de la educación en el país, sino que es de tal manera relevante su 
tarea que ésta debe cuidarse y respaldarse. Se implementarán —advierte el texto mo-
tivacional— procedimientos y mecanismos idóneos para el ingreso, la promoción y la 
permanencia de la función magisterial. Se enfatiza que además de los maestros, parti-
ciparán los directivos y supervisores en los nuevos procedimientos, en razón de la 
significación de sus tareas. Con realismo, la Iniciativa reconoce que hoy día, al mo-
mento de presentarse la asignación de puestos, éstos no corresponden a procedimien-
tos que aseguren a personas idóneas para las funciones de dirección y supervisión de 
la educación básica y media superior a cargo del Estado.

En términos de las disposiciones laborales en vigor, se confirma que el personal 
docente con funciones de dirección y supervisión de la educación pública, forma parte 
de los trabajadores al servicio del Estado.

En cuanto a los servicios educativos federales, las personas asignadas a estas tareas 
son funcionarios del Gobierno Federal. En el caso de aquellas asignadas a los servicios 
estatales se trata de personal de los gobiernos de las entidades federativas. La norma 
aplicable a los trabajadores del Estado es el artículo 123 constitucional, apartado B y 
consecuentemente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En el 
marco laboral los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública se rigen por otras 
disposiciones: el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y por el Regla-
mento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la propia Secretaría. En los 
estados, para el efecto del marco normativo laboral de sus trabajadores existen dispo-
siciones equivalentes.

Éste es un punto crucial de la Iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional. 
El artículo 123 constitucional fija las bases de las relaciones entre los Poderes de la 
Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) el Gobierno de la Ciudad de México y sus 
trabajadores. Establece que la designación del personal se hará mediante sistemas que 
permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, así como un sistema 
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I de escalafón, a fin de que los ascensos se otorguen con base en méritos: conocimientos, 
aptitudes y antigüedad. Los trabajadores solamente podrán ser cesados por causa justi-
ficada en términos de ley. No obstante, señala la Iniciativa, no existe base constitucio-
nal para establecer una diferencia entre el personal de base encargado de la educación 
pública respecto de los demás trabajadores. Por ello, la Iniciativa contiene una reforma 
constitucional que “permita superar inercias y fijar con claridad las responsabilidades 
que el Congreso General, los congresos estatales y las autoridades educativas deben 
tener en materia de ingreso, promoción”. Sin detrimento de los derechos laborales, 
sobre el principio que la ley protege a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
del servicio público educativo, la Iniciativa tuvo especial cuidado en afirmar que la per-
manencia de los maestros estaría garantizada en términos de ley. De ahí el valor crucial 
de la evaluación de los criterios, instrumentos y mecanismos que permitan una valoración 
integral del desempeño magisterial. Dicha evaluación tendría el efecto deseable, de 
servir no solamente para determinar quiénes cumplen con sus obligaciones, sino favo-
recer el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los maestros.

La Iniciativa de reforma constitucional refrenda el papel de la Secretaría de Edu-
cación Pública como el único órgano con autoridad para evaluar el Sistema Educativo 
Nacional y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el organismo que 
apoya a las autoridades en las evaluaciones escolares en el diseño de programas edu-
cativos y de acciones en este sentido. De igual manera refrenda el federalismo como 
principio de la unidad inherente al Sistema Educativo Nacional. Está previsto que la 
reforma constitucional conlleve al establecimiento de una legislación secundaria con 
la reglamentación necesaria a fin de que el ingreso, la promoción, la permanencia y la 
evaluación sean uniformes en todo el país.

En este sentido, la modificación al artículo 3º constitucional que la Iniciativa 
contiene, establecería a nivel nacional las bases para la conformación de un servicio 
profesional docente, integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la 
promoción a cargos directivos y de supervisión en la educación básica y media superior 
que imparta el Estado. Sería la ley reglamentaria del artículo 3º, según lo expresa la 
Exposición de Motivos, la que fije los términos para el ingreso, promoción y permanen-
cia en el servicio educativo.

Las tareas que tendrá a su cargo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación están sustentadas en las facultades conferidas por la Constitución reformada, a 
fin de que evalúe el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en los 
niveles de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

La Iniciativa de reforma comprende no solamente la reforma al artículo 3º cons-
titucional, sino la correspondiente a las facultades que se otorgarían al legislador 
federal para expedir las normas que aseguren el cumplimiento de los fines de la 
educación y su mejora continua. Para este efecto, la Iniciativa recoge los compromi-
sos adoptados en el llamado “Pacto por México”, y en los artículos del régimen 
transitorio se establece que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes 
deberán prever la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa y el 
fortalecimiento de la formación continua de los maestros, así como la expedición de 
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normas que fortalezcan la gestión escolar, el establecimiento de escuelas de tiempo 
completo, entre otros beneficios.

La Iniciativa presidencial tuvo como objetivo central establecer un nuevo modelo 
educativo orientado —como lo consigna la Constitución— que desarrolle armónicamen-
te las facultades del ser humano, fomente el amor a la patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia. 
Para cumplir con lo anterior se debería crear un servicio profesional docente de calidad, 
sistema donde las posibilidades de ingreso, promoción y permanencia se sujetarían a 
las evaluaciones previstas en las leyes reglamentarias que habrían de expedirse.

Dictamen de la Cámara de Diputados, el Debate

La Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, después de analizar la 
Iniciativa presidencial, preparó un proyecto de Dictamen, en sentido positivo, que so-
metió a la consideración del pleno. El Dictamen considera que la propuesta de reforma 
del artículo 3º constitucional es un paso adelante en el desarrollo de la educación. Lo 
anterior, en virtud de contemplar directrices como la implementación de un servicio 
profesional docente que lo sustenta y una estructura de evaluación pedagógica, que in-
centive el desarrollo profesional del magisterio. Para ello el Dictamen señala que deben 
tomarse decisiones que permitan alcanzar la calidad.

El Dictamen recuerda los compromisos internacionales adquiridos por el Estado 
mexicano como el Acuerdo de Cooperación México-oCde para mejorar la calidad de la 
educación en las escuelas mexicanas, el cual considera que la reforma más importante 
en política pública que puede hacer México para mejorar “los resultados educativos 
de sus jóvenes es construir un sistema sólido que permita seleccionar, preparar, desarro-
llar y evaluar a los mejores docentes para sus escuelas”. En efecto, la Cámara de Di-
putados dictaminó que la creación de un servicio profesional docente consolida la 
educación de calidad, en virtud de que amplía los espacios de crecimiento y desarrollo 
del profesorado.

El debate que generó la Iniciativa llevó a la Cámara de Diputados a incorporar 
cambios tanto a la propuesta de reforma al artículo 3º, al artículo 73 constitucionales 
y al régimen transitorio de la reforma. Fueron múltiples las propuestas de modificación 
a la iniciativa y amplia la discusión que se generó en el pleno de la Cámara de Dipu-
tados de la XLII Legislatura.

Se presentaron a la Asamblea un número importante de reservas al texto de refor-
mas, tanto del artículo 3º como del 73 constitucionales y de los artículos transitorios. 
En la argumentación a favor o en contra del contenido de la Iniciativa, como en la 
discusión de las reservas específicas, fue clara la confrontación política e ideológica 
de los participantes. El debate legislativo se dio en una atmósfera de pluralismo, aun 
cuando fue evidente la tensión por la diferente visión en la manera de conducir las 
políticas públicas sobre el tema educativo, si bien todos aceptaron la relevancia de la 
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I discusión. Algunas propuestas fueron aceptadas, mientras otras rechazadas por la Asam-
blea. Al final la Iniciativa sufrió modificaciones que produjeron el Dictamen que habría 
de remitirse al Senado para su trámite de aprobación final.

Algunas fueron rechazadas, otras aprobadas y otras más nuevamente modificadas. 
El diputado José Luis Muñoz Soria propuso que se retirara del texto la expresión “en 
especial los padres de familia”. Más adelante, el diputado Víctor Manuel Jorrín Loza-
no señaló que en la integración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción deberían incluirse a los padres de familia, por ser éstos “parte fundamental para 
la transformación de la educación y de las escuelas y que debe tener una muy cercana 
correlación con los directores; por lo tanto no podemos excluir a los padres de familia 
de estar en este consejo nacional”. Las dos propuestas fueron rechazadas, si bien se 
excluyó la expresión “en especial”.

Otra de las intervenciones en contra fue la de la diputada Gloria Bautista Cuevas, 
quien solicitó votar en contra del Dictamen por considerar, como algunos otros dipu-
tados, que se trataría de una aprobación “al vapor”. Para la diputada Cuevas la refor-
ma significaría centralizar la educación, en virtud de que:

El experimento de la descentralización ha generado una especie de anarquía en el manejo 
de recursos y en el desarrollo de sistemas bilaterales estatales, que permiten el Magiste-
rio democrático la configuración de auténticos contratos colectivos locales que propician 
el fortalecimiento regional de posiciones democráticas y ajenas al control del charrismo 
sindical.

Al presentar su reserva a la fracción II del artículo 3º constitucional señaló que la 
verdadera reforma educativa consistiría en dotar con más del 8 por ciento del producto 
interno bruto a la educación, conforme lo establece, según afirmó, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesCo).

Otra propuesta que no recibió la aprobación de la Asamblea la formuló el diputado 
Luis Antonio González Roldán, quien propuso que se eliminara del texto a reformar, 
el término “permanencia”, en tanto, señaló, significa una contradicción con lo estable-
cido en la propia Constitución Política. Una discusión particularmente animada se dio 
respecto a las propuestas de varios legisladores sobre el tema de género en la integra-
ción del órgano de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La diputada Amalia Dolores García Medina planteó la necesidad de modificar la 
redacción del texto propuesto: en lugar de señalar que la junta de gobierno nombrará 
a su presidente, se dijera “quien la presida”, para evitar la idea que se hable de hom-
bres y se excluya a las mujeres. Esta propuesta fue aceptada e incorporada en el texto 
que se aprobaría.

La diputada Martha Lucía Micher Camarena, ante la imposibilidad de solicitar 
paridad en la integración del órgano de gobierno, toda vez que se integraría por cinco 
personas solicitó: “que no se integre por más del 60 por ciento de un mismo sexo”. 
Como la propuesta no fue admitida, la diputada María Beatriz Zavala Peniche solicitó 
que se registrara en lo planteado el Diario de los Debates.
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Por su parte, el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas presentó la propuesta de que 
los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación deberían tener nombramiento vigente del Sistema Nacional de Investiga-
dores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en razón de que “siento que este 
candado reduciría ampliamente las posibilidades de que personas ajenas al propó-
sito del instituto puedan tener cabida en el mismo”. La propuesta de que los integran-
tes de la Junta de Gobierno deberían contar, entre otros requisitos, con “reconocimiento 
de investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología” no fue admitida por la Asamblea.

El diputado Vicario Portilla Martínez planteó a la Asamblea reservas a los artícu-
los 3º fracción IX con una modalidad innovadora y tercero transitorio del dictamen que 
dice: “Durante el proceso de expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación, así como a las reformas de la Ley General de Educación, el 
Congreso de la Unión realizará foros y consultas con el Magisterio y expertos en la 
materia”. La Asamblea votó por la negativa.

Para finalizar el debate, el diputado Marcos Aguilar Vega planteó a la Asamblea 
una modificación al dictamen a fin de cambiar los términos para la designación de los 
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. Se planteó que no se comparte el sistema de designación a cargo del Eje-
cutivo Federal y se pronunciaron por un mecanismo balanceado. La razón para esta 
propuesta es que el término “designación” supone una relación de subordinación de 
quien es nombrado respecto de quien tiene la facultad de designar. El sistema de de-
signación propuesto era que a través de ternas, el Ejecutivo Federal presente al Sena-
do a fin de que este órgano designe, dentro del plazo de 30 días naturales, con votación 
calificada de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, 
a quien deba ocupar el cargo de miembro de la Junta de Gobierno.

En todas las intervenciones fue claro el interés de los parlamentarios por mejorar 
y fortalecer el Sistema Educativo Nacional. Surgieron, como es propio de las democracias, 
en que el debate es un método de enriquecimiento de las ideas y las propuestas, discre-
pancias y posiciones encontradas entre diputados y entre sus grupos parlamentarios. 
La Cámara adicionó la Iniciativa después del debate, en que las notas sobresalientes 
fueron el interés genuino por disponer de un texto sobre educación acorde a las aspira-
ciones y exigencias de la sociedad mexicana.

El diputado Fernando Zárate Delgado presentó una propuesta de modificación al 
artículo 73 constitucional. Su argumentación la basó en que la reforma al artículo 3º 
constitucional incidiría en la creación de dos instituciones educativas: el Servicio 
Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En 
cuanto al Servicio Profesional Docente el diputado Zárate señaló que consideraba in-
dispensable que se modificara el artículo 73, a fin de que el Congreso tenga la facultad 
de regular, determinar el contenido y las facultades del Servicio aludido. Proponía 
concretamente que se facultara al Congreso “para establecer el Servicio Profesional 
Docente, en términos del artículo 3º de esta Constitución…” Esta proposición fue 
aceptada por la Asamblea y habría de incorporarse al texto constitucional.
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I La diputada Ruth Zavaleta propuso adicionar el artículo quinto transitorio, fracción 
III, inciso b), de la Iniciativa presidencial. Originalmente la Iniciativa señalaba que 
en aquellas escuelas que lo necesiten se impulsarían esquemas eficientes, para el 
suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales. La 
diputada Zavaleta argumentó que se debería focalizar el apoyo a las escuelas de las 
comunidades más pobres, a fin de darle sustento a éstas. El texto propuesto que habría 
de prevalecer dice: “conforme a los índices de pobreza, marginación y condición ali-
mentaria de los escolares”.

El 19 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados remitió a la de Senadores el 
expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
educación aprobado por dicha Cámara.

Trámite ante la Cámara de Senadores el Debate

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y de Estudios Legisla-
tivos segunda, de la Cámara de Senadores, emitieron un Dictamen relacionado con 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 que 
les fue remitido por la Cámara de Diputados.

El Dictamen determinó aceptar los cambios propuestos por la Cámara de Diputa-
dos, pero incorporó algunas adiciones a los artículos que se pretenden reformar. En 
este sentido consideraron conveniente adicionar un párrafo tercero al artículo 3º cons-
titucional donde se consigne expresamente que el Estado deberá garantizar la calidad 
de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y di-
rectivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

El Senado consideró necesario incorporar a la fracción II del artículo 3º, un inciso d) 
donde se establezca que sea la calidad uno de los criterios que deba orientar la educa-
ción con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los edu-
candos. De igual manera el Senado consideró que en la fracción III del artículo 3º se 
incluya la opinión de los maestros en la determinación de los planes y programas de 
educación obligatoria: preescolar, primaria, secundaria y normal. El Senado incorporó 
de igual manera la creación de un Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación.

En lo relativo a las características de la integración y funcionamiento del Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Senado consideró conve-
niente agregar que los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto referido se 
mantengan en su encargo siete años, con la posibilidad de ser reelectos por una 
sola ocasión, por lo que sus integrantes podrán ocupar el cargo hasta un límite de 
catorce años. El Senado consideró además que debería excluirse de la Minuta lo 
previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo quinto transitorio a fin de 
evitar que se imponga a los usuarios del Sistema Educativo Nacional alguna cuota 
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o compensación, para la compra de materiales educativos o para resolver la ope-
ración básica de las escuelas.

En el debate sobre el contenido del Proyecto de Decreto se escucharon los 
planteamientos de varios senadores. La mayor parte de las propuestas fueron des-
echadas por la Asamblea. En este sentido destaca la propuesta del senador Manuel 
Bartlett, quien pidió a la Asamblea se rechazara en su totalidad el Dictamen. Ex-
presó que la Iniciativa presidencial que se ha denominado “reforma educativa: no 
es original sino la continuación de la agenda educativa anterior y que obedece a 
una imposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
la oCde”, por lo que debería rechazarse, propuesta que no fue admitida por la 
Asamblea. La senadora Martha Palafox planteó un Transitorio V, numeral III, in-
ciso a) en estos términos:

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corres-
ponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resol-
ver 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.

Esta propuesta fue admitida para discusión por la Asamblea. El proyecto de Dic-
tamen fue devuelto el 21 de diciembre de 2012 a la Cámara de Diputados, cuya Asam-
blea aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Pasó entonces a las legislaturas de los estados, para los efectos del artícu-
lo 135 de la Constitución.

Las legislaturas de los estados aprobaron el Dictamen que contiene las reformas 
al artículo 3º constitucional en sus fracciones III, VII y VIII, el artículo 73 constitu-
cional fracción XXV y la adición de un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo se-
gundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Lo aprobaron las legislaturas de los estados de Aguas-
calientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas. La Cámara de Diputados hizo la declaratoria de reforma de los artículos 
3º, en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y adicionado el párrafo 
tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artícu-
lo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasó al Senado, 
para sus efectos constitucionales.

El 26 de febrero de 2013 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto 
por el que se reforman los artículos 3º en sus fracciones III, VII y VIII; 73, frac-
ción XXV y se adicionan un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la 
fracción II y una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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I Reforma política de la Ciudad de México

Con motivo de la reforma política de la Ciudad de México, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, previa aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores 
del Congreso General y con la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los 
estados, declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 3º constitucional fue reformado 
a fin de que donde decía “Distrito Federal” se señaló “Ciudad de México” y se con-
sideró a ésta como una entidad federativa. Se trata de una reforma meramente de 
adecuación terminológica toda vez que la expresión Distrito Federal desapareció del 
texto fundamental y fue sustituida por Ciudad de México como lo determinó el Cons-
tituyente Permanente.

Contenido constitucional de la Reforma Educativa

La Iniciativa presidencial a consideración del Congreso de la Unión, una vez revisada 
y enmendada por ambas cámaras, y aprobada por las legislaturas estatales, fue publi-
cada en Diario Oficial de la Federación, después de su promulgación. Reformó el artí-
culo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones III, VII 
y VIII, el artículo 73, fracción XXV, así como una fracción adicional (IX) al artículo 
3º.37 El contenido de las reformas y adiciones es el siguiente:

1. El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria;
2. Los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos deberán garantizar el 
aprendizaje de los educandos;

3. La educación tenderá a fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural;
4. La educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el 

máximo logro académico de los educandos;
5. Para determinar los planes y programas de estudio que le corresponden el Eje-

cutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y de 
la Ciudad de México, así como de los sectores sociales involucrados en la 
educación;

6. El Ejecutivo Federal considerará expresamente la opinión de los maestros y 
padres de familia para la determinación de los planes de estudio;

7. El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones directivas 
o de supervisión en educación básica y media superior que imparta el Estado, 
se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garantizan la idoneidad 
de los conocimientos y capacidades;

37Promulgadas el 25 de febrero de 2013 y publicadas en Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.
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 8. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evalua-
ción obligatoria para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio 
profesional;

 9. Serán nulos todos los ingresos y promociones docentes que no sean otorgados 
conforme a la ley;

10. Las normas sobre ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con 
funcionamiento de dirección y supervisión y las reglas sobre evaluación no se 
aplicarán en las escuelas particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios;

11. Se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa;
12. Se crea el Servicio Profesional Docente;
13. Se crea un Sistema de Información y Gestión Educativa;
14. La coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa estará a cargo 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
15. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo 

público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio;
16. Al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le corresponde eva-

luar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior;

17. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tiene entre sus atribu-
ciones: (i) diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, 
procesos o resultados del sistema; (ii) expedir los lineamientos a los que se 
sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las 
funciones de evaluación y (iii) generar y difundir información a fin de emitir 
directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a 
mejorar la calidad y equidad de la educación;

18. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
es el órgano de dirección y estará compuesta por cinco integrantes, nombrados 
por el Senado a propuesta en terna del Ejecutivo Federal;

19. Si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente no resuelve en el plazo 
de 30 días ocupará la vacante quien designe el Ejecutivo Federal;

20. Los integrantes de la Junta de Gobierno durarán en su encargo siete años en 
forma escalonada y podrán ser reelectos por una ocasión. No podrán exceder 
en el encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de 
ellos el sustituto será nombrado para concluir el periodo. Solamente podrán 
ser removidos en términos del Título IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y Patrimonial del Estado), no podrán tener otro empleo, cargo o 
comisión;

21. La Junta de Gobierno nombrará a quien la presida con el voto mayoritario de 
tres de sus integrantes;

22. La Ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual regirá sus activida-
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I des con apego a los principios de independencia transparencia, objetividad, 
pertinencia diversidad e inclusión;

23. La ley establecerá los mecanismos y acciones que permitan al Instituto y a las 
autoridades educativas federales y locales una eficaz colaboración y coordi-
nación para el cumplimiento de sus funciones.

Reacciones a la reforma constitucional en materia educativa

El Congreso de la Unión expidió la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como consecuencia de las re-
formas educativas aprobadas por el Constituyente Permanente.38 La llamada “reforma edu-
cativa” motivó muchas reacciones en los ámbitos político, laboral, mediático, educativo y 
jurídico. Una vez que el Poder Legislativo expidió las leyes derivadas de la reforma a los 
artículos 3º constitucional y a diversas fracciones del artículo 73 constitucional, se dio una 
actividad inusitada en los tribunales federales por la impugnación a algunos de los precep-
tos reformados. Derivado de lo anterior se publicaron diversos criterios jurisprudenciales 
derivados de amparos presentados con el propósito de objetar las supuestas limitaciones a 
los derechos de los trabajadores de la educación que imparte el Estado. En términos gene-
rales la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la validez constitucional y con-
vencional de las reformas, en tanto el interés social prevalece sobre el individual. La Corte 
fijó el criterio de que el derecho humano a recibir educación de calidad, merece una pro-
tección más amplia y progresiva además de requerir garantías más eficaces.

Uno de los criterios jurisprudenciales tiene particular relevancia. Se objetó con 
particular vehemencia que la Ley General del Servicio Profesional Docente vulneraba 
los derechos de trabajadores con nombramiento definitivo. Para los trabajadores de la 
educación, esto significaba negar el derecho a la irretroactividad de la ley. En la parte 
medular el criterio de la Suprema Corte señala lo siguiente:

Servicio Profesional Docente. Los artículos 52, 53 y octavo transitorio de la ley general 
relativa no vulneran el derecho a la irretroactividad de la ley en perjuicio del personal 
docente que tuviera nombramiento definitivo a su entrada en vigor.

Ahora bien, los supuestos y consecuencias actualizados bajo el imperio de la nor-
ma anterior, de los que derivó el derecho de los docentes con nombramiento definitivo 
a permanecer en el empleo, no se modificaron con la entrada en vigor de los artícu-
los 52, 53 y octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
porque respetan la permanencia en el servicio de los docentes aludidos. En efecto, de 
su contenido se advierte que el personal docente que no obtenga un resultado suficien-
te en la tercera evaluación no será separado de la función pública, sino que podrá ser 
readscrito para continuar en otras áreas dentro de dicho servicio, o bien, se le ofrecerá 

38Publicadas en Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013.
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incorporarse a los programas de retiro voluntario. Por consiguiente, si de los supuestos 
y consecuencias actualizados bajo la vigencia de la norma anterior, se originó para los 
docentes con nombramiento definitivo el derecho a permanecer en el servicio y, por su 
parte, los artículos indicados no modifican ese derecho, pues no prevén su cese cuando 
obtengan resultados insuficientes por tercera ocasión, se concluye que no vulneran su 
derecho a la irretroactividad de la ley. 39

Adicionalmente, un grupo de profesores de educación básica y media superior, 
adscritos a la Secretaría de Educación Pública, solicitaron el amparo y protección de 
la justicia federal en contra de los decretos por los que se reformaron y expidieron la Ley 
General de Educación, la mencionada Ley General del Servicio Profesional Docente y la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.40 El Juez de Distrito 
del Centro Auxiliar en el estado de Puebla, negó el amparo solicitado por lo que los 
trabajadores quejosos interpusieron el recurso de revisión, mismo que fue remitido en 
forma directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y turnado al ministro José 
Fernando Franco González Salas.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el tema a dilu-
cidar era si los artículos 52, 53 octavo y noveno transitorios de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente eran constitucionales. Si bien la parte quejosa impugnó 
todos los artículos contenidos en el Decreto por el que se reformaron las leyes, deriva-
do del estudio de los conceptos de violación, se determinó que únicamente eran obje-
to de impugnación los numerales octavo y noveno transitorios en relación a los artícu-
los 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Estos preceptos se 
refieren a la evaluación del personal docente y a las consecuencias en razón del nom-
bramiento definitivo o provisional con el que cuenten.

La resolución señaló que si bien se reconoce el contenido del artículo 123 consti-
tucional, apartado B, fracción IX, que establece el derecho a la estabilidad en el empleo, 
también dispone que existen excepciones como son las causas justas de separación que 
deben estar contenidas en la ley. Además de que el artículo 3º constitucional señala 
que la ley reglamentaria debe ordenar los criterios y condiciones para el ingreso, pro-
moción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente.

La resolución del Tribunal Pleno se refiere también a que las evaluaciones que se 
practiquen al personal docente generan diversas consecuencias. Si el resultado de la 
evaluación es insuficiente, el docente está obligado a incorporarse a los programas de 
regularización o puede someterse a una segunda evaluación en un plazo de doce meses. 
Si fuera el supuesto de no acreditar la segunda evaluación deberá someterse a una 
tercera en el mismo plazo (doce meses) y de no acreditar la evaluación se darían por 
terminados los efectos del nombramiento.

Estos efectos serán distintos si se trata de docentes con nombramiento definitivo o 
provisional. En el primer supuesto, si el nombramiento definitivo se obtuvo con ante-

39Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época, Pleno P./J. 36/2015 (10a.), publicado el viernes 25 de Septiembre 
de 2015.

40Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013.
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I rioridad a la entrada en vigor de la ley impugnada, el profesor será readscrito en otras 
tareas a fin de que realice otras tareas o podrá incorporarse a los programas de retiro 
que se implementen. Si se trata de docentes con nombramientos provisionales, la ob-
tención de una evaluación satisfactoria dará como resultado el otorgamiento del nom-
bramiento definitivo. Si fuera insuficiente procederá la separación del servicio sin 
responsabilidad para la autoridad educativa.

La Suprema Corte precisó que la remoción debido a la reprobación de tres evalua-
ciones responde a un fin constitucional legítimo y exigido por el artículo 3º constitu-
cional segundo párrafo, como es la prestación de servicios educativos de calidad. Ade-
más es proporcional toda vez que el número de oportunidades que se conceden para la 
aprobación de la evaluación y la oportunidad para atender los cursos de regularización 
no afectan la estabilidad en el empleo.

Las causas de separación, en el supuesto antes mencionado, están de acuerdo a 
los tratados internacionales, en tanto “la Observación General Número 13” compagi-
nada con el artículo 7, inciso d) del Protocolo Adicional de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
se determina que las mismas (causas de separación) garantizan el derecho de los niños 
a recibir un servicio de calidad impartido por un profesional calificado.

En cuanto a la no aplicación retroactiva de las leyes que garantiza el artículo 14 
constitucional, la Suprema Corte concluyó, como se desprende del criterio jurispru-
dencial arriba citado, que no existe violación, pues en todo caso no se trataba de dere-
chos adquiridos, sino de requisitos que no se acreditaban plenamente para realizar la 
función docente.

De igual manera, el alto tribunal del país, valoró los argumentos sobre la supuesta 
violación del derecho de audiencia, en tanto conforme a un estudio integral de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, las resoluciones sobre las que se determi-
nara la separación del servicio o la readscripción a otras áreas, deberían notificarse al 
interesado para que en un plazo de diez días prepare su defensa y ofrezca las pruebas 
que considere pertinentes y trascurrido el plazo, la autoridad podría emitir su dictamen, 
y el mismo podría eventualmente ser impugnado ante la vía administrativa o judicial.

En cuanto al supuesto previsto en el artículo 76 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, de que un profesor sea separado de su cargo, sin responsabilidad 
para la autoridad, cuando incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días 
consecutivos o discontinuos en un periodo de treinta días naturales, no existe violación 
constitucional, pues el propio sistema establece la posibilidad de que exhiba documen-
tos y pruebas que a su derecho convenga.

La Suprema Corte resolvió que los preceptos controvertidos son acordes con la 
garantía de audiencia, el derecho al trabajo y la estabilidad en el empleo, y no menos-
caban la dignidad humana de los quejosos ni les impiden el acceso a una vivienda 
digna y decorosa.41

41Suprema Corte de Justicia de la Nación, Crónicas del Pleno y las Salas, Sinopsis de asuntos destacados del Tribunal 
en Pleno, Asunto resuelto en las sesiones del 22, 23, 25, 29, 30 de junio y 2 de julio de 2015. 
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Controversias constitucionales

En otro capítulo judicial relacionado con la reforma educativa se presentaron contro-
versias entre algunos estados y municipios de la República con el Gobierno federal. 
Estas discrepancias estaban relacionadas con las facultades de órganos del Estado 
facultados para actuar en la esfera jurídica de los destinatarios de la evaluación edu-
cativa. Durante el mes de abril de 2014, el Poder Ejecutivo federal presentó varias 
controversias constitucionales en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de varios 
estados alegando preceptos de leyes educativas locales por incompetencia del órgano 
legislativo.42 A los poderes de Oaxaca se les reclamó su conducta por omisión y los 
municipios de Churintzio y Tinbambato del estado de Michoacán intentaron en contra 
de los poderes de esa entidad.43

En todas estas controversias la parte medular fue de orden competencial. La Su-
prema Corte señaló que la materia educativa en lo general ha sido y es una competen-
cia concurrente. La reforma al artículo 3º consistió, en resumen, en establecer un 
derecho a la educación de calidad, mediante la creación de un Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa y un instituto constitucional autónomo encargado de la opera-
tividad del sistema aludido, así como una adición de una primera oración a la frac-
ción XXV del artículo 73 constitucional que facultó al Congreso de la Unión para es-
tablecer el Servicio Profesional Docente. Estas incorporaciones al texto constitucional 
introdujeron modalidades educativas y crearon regímenes competenciales diferencia-
dos. Conforme al criterio de la Suprema Corte el régimen laboral de los trabajadores 
de la educación quedó prácticamente intocado, pero se creó un nuevo régimen admi-
nistrativo, que atiende las cuestiones, efectivamente de carácter laboral, relacionadas 
con el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento que corresponden al Servicio 
Profesional Docente recién establecido.

Ante estas modificaciones al nuevo régimen educativo, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación determinó que para contar con un sistema educativo nacional de 
calidad, la regulación corresponderá de manera exclusiva y estricta en su totalidad al 
orden federal. Corresponde a la Federación los lineamientos generales a partir de lo 
que establece técnicamente la Ley General de Educación, y ahora con el nuevo régimen, 
establecer el Servicio Profesional Docente conforme a la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación, a través de su ley orgánica.

El criterio de la Corte para reafirmar el carácter federal del servicio educativo 
señala que al legislador local le corresponde adecuar la legislación estatal a las nuevas 
disposiciones constitucionales. La Ley General del Servicio Profesional Docente esta-
blece que el legislador local debe armonizar su legislación con base en las disposicio-
nes de tal Ley.44 Finalmente hacer operativo el nuevo Sistema Educativo Nacional sin 

42Controversias constitucionales: Zacatecas (48/2014), Baja California (47/2014), Michoacán (39/2014), Chiapas 
(37/2014), Morelos (63/2014 ) y Sonora (40/2014 ) 

43Controversias constitucionales: Oaxaca (38/2014), Churintzio (41/2014) y Tingambato (34/2014). 
44Ley General del Servicio Profesional Docente, artículo tercero transitorio.
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I excederse en sus facultades, ni normar aspectos relativos al Servicio Profesional Do-
cente. De hecho, el papel que le correspondería desempeñar a las legislaturas locales 
y a las administraciones estatales, sería realizar las adecuaciones administrativas. En 
caso contrario, si las legislaturas establecen modalidades a los derechos y obligaciones 
establecidos por la reforma educativa se daría una invasión de la esfera federal.

La Suprema Corte determinó la invalidez de los preceptos impugnados por el Eje-
cutivo federal, pero también lo hizo extensivo a otras secciones de las leyes educativas 
estatales que normaban cuestiones ya contempladas por las leyes educativas federales 
o que le asignaban competencias diversas a órganos locales.

Un caso particularmente interesante, tanto por la modalidad de haberse impugna-
do, no la deficiencia, sino la omisión legislativa, es el relativo al estado de Oaxaca. 
Adicionalmente por ser Oaxaca la entidad con mayor conflicto político en la cuestión 
educativa, la Suprema Corte consideró que no obstante que el Ejecutivo local del es-
tado de Oaxaca ya había presentado una iniciativa para ajustar su legislación local, no 
cumplió con el mandato del artículo tercero transitorio de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. La Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad por omisión 
legislativa absoluta al haber incumplido mandatos expresos constitucionales y legales. 
La resolución de la Corte en esta controversia obliga al estado de Oaxaca a emitir la 
regulación estatal en materia educativa a fin de que se produzca su armonización con 
la reforma constitucional y las reformas legales en materia educativa.

Otras controversias constitucionales, promovidas por los municipios de Churintzio 
y Tinbambato del Estado de Michoacán impugnaron la legislación educativa local, pero 
también el proceso que les dio origen y en particular la omisión de modificar el presu-
puesto de egresos impidió contar con los recursos necesarios para cumplir con las fa-
cultades que les confirió la reforma. La Suprema Corte resolvió sobreseer esta última 
pretensión del reclamo presupuestal, pues había que tomar en cuenta la anualidad de 
la leyes ya acaecida. Se invalidó el proceso legislativo por vicios formales, puesto que 
no se respetó el derecho de las minorías, ni se garantizaron las condiciones de delibe-
ración adecuadas, además de que las discusiones y deliberaciones no fueron públicas. 
Con fundamento en la Constitución los efectos de la sentencia surtieron efectos única-
mente para los municipios impugnantes.45
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3º

Artículo 3º

Trayectoria constitucional

Primera reforma
Diario Oficial de la Federación: 13-XII-1934

XXXVII LegIsLatura (1-IX-1937/30-X-1940)
Presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, 1-XII-1934/30-XI-1940

Se reforma el artículo completo manteniendo el principio que dicta la obligación de la 
laicidad en la educación, tanto para instituciones públicas como privadas junto con la gra-
tuidad de la impartición de la educación que imparta el Estado: educación primaria, 
secundaria, normal y superior, que ya se establecía en la redacción original del artí-
culo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Se estructura el artículo en dos párrafos que contienen los principios generales que 
deberá seguir la educación en todo el país y en cuatro fracciones que contienen las 
garantías y obligaciones del Estado y particulares.

La reforma señala como principios generales que la educación será socialista y 
laica y se enfocará en combatir los prejuicios y los fanatismos “con el fin de crear en 
la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social”.

Sólo el Estado —Federación, estados y municipios— estará facultado para impar-
tir la educación a los niveles antes señalados, pero si los particulares quisieran hacer-
lo, deberán contar con autorización del gobierno.

La reforma señala que todos los programas y actividades deben seguir los principios 
del primer párrafo del artículo. Para esto el Estado calificará la preparación profesional 
bajo el criterio de una “conveniente moralidad e ideología”, a las personas que estén 
a cargo de la impartición de la educación pública y privada; además se establece que 
los programas, métodos y planes los elaborará el Estado. Se prohíbe tajantemente la 
intervención directa, indirecta o económica de cualquier corporación religiosa, minis-
tros de culto, sociedad por acciones y asociaciones o sociedades ligadas a propaganda 
de culto en las escuelas.

No existe un criterio para señalar cuál es la “conveniente moral e ideología” que 
sirva de patrón para evaluar la capacidad profesional de los maestros, ni quién la dic-
ta ni qué relación tiene con un régimen democrático en el que el pueblo gobierna.

La reforma dedica una inclusión forzosa para la educación de los obreros y cam-
pesinos en todos los ámbitos y niveles de educación a los cuales se les aplicarán las 
mismas normas que establece el artículo, es decir, se les educará con una “convenien-
te moral e ideología”.
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Se establece la gratuidad en la educación básica así como su obligatoriedad.
En cuanto a las instituciones privadas y su funcionamiento la reforma establece 

que necesitan la autorización expresa del poder público; esta autorización puede ser 
revocada en cualquier momento sin recurso en contra. El reconocimiento de validez 
oficial también podrá ser retirado discrecionalmente.

En el último párrafo de la fracción IV se establece la obligación que el Estado 
contrae de legislar para darle cabal cumplimiento a la función social educativa que 
tiene y señalar sanciones por el incumplimiento de esta obligación.

Segunda reforma
Diario Oficial de la Federación: 30-XII-1946

XL LegIsLatura (1-IX-1946/31-X-1949)
Presidencia de Miguel Alemán Valdez, 1-XII-1946/30-XI-1952

Se reforma el artículo casi por completo en forma, a excepción del párrafo primero, en 
el cual se modifica su contenido para establecer de nuevo los principios ideológicos 
que regirán la educación en el país.

Se divide en un párrafo primero y ocho fracciones, aumentando cuatro a la redac-
ción anterior: la primera dividida en tres apartados A, B y C y los siguientes en párra-
fos únicos.

Se establece que la educación deberá enfocarse en el desarrollo armónico de todas 
las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, la conciencia de la solida-
ridad internacional, la independencia y la justicia como principios filosóficos rectores 
de la enseñanza.

La reforma establece en su primera fracción la garantía de la libertad de creencias 
que protege el artículo 24 manteniendo, en todo momento, una educación ajena a 
cualquier doctrina religiosa, se basará en los avances científicos y luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. En esta frac-
ción se redactan como principios rectores:

La educación será democrática, como un sistema de vida enfocado en el mejora-
miento económico, político y cultural.

Nacional, en cuanto al entendimiento de los problemas nacionales, el aprovecha-
miento de los recursos, de la independencia política y económica y el acrecentamiento 
de la cultura del país.

Contribuirá a la convivencia humana; a la dignidad de la persona y a la integridad 
de la familia siguiendo los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 
hombres; evitara los privilegios como un tipo de discriminación en cuanto a raza y 
género y, refiriéndose a creencias religiosas, dice: sectas.

En cuanto a las instituciones privadas y las corporaciones y sociedades religiosas 
la reforma no cambia en cuanto a la redacción anterior del artículo, con excepción de 
que ahora las escuelas privadas se tendrán que ajustar a lo dispuesto en el primer 
párrafo de la reforma.
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I Se le da al párrafo VI la obligatoriedad de la educación básica y al VII la gratuidad 
de la educación que imparta el Estado, ya no sólo en la básica sino en todos los niveles 
educativos.

El último párrafo cambia en su señalización únicamente, ahora se marca como 
párrafo VIII.

Tercera reforma
Diario Oficial de la Federación: 9-VI-1980

LI LegIsLatura (1-IX-1979/31-X-1982)
Presidencia de José López Portillo, 1-XII-1976/30-XI-1982

En la reforma se adiciona el artículo con una fracción VIII, pasando a ser la anterior 
fracción VIII la IX.

La nueva fracción VIII establece constitucionalmente las autonomías universitarias, 
como la facultad de gobernarse a ellas mismas y consigna las facultades, responsabi-
lidades y fines con los que se guiará como la difusión de la cultura, la libertad de cá-
tedra, la libre discusión de las ideas, la libertad de determinación de sus planes de 
estudio y programas y los calendarios escolares. Se señala que las relaciones laborales 
se regirán por el apartado A del artículo 123 de la misma Constitución.

Cuarta reforma
Diario Oficial de la Federación: 28-I-1992

LV LegIsLatura (1-IX-1991/31-X-1994)
Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1-XII-1988/30-XI-1994

Se reforma la fracción I para pasar a ser las fracciones I y II por lo que se recorre el 
orden de las fracciones II y III, y se deroga la fracción IV.

Sólo se reforma en contenido el apartado C de la ahora fracción III en la que se 
cambia la palabra “sectas” por “de religión”, y la fracción IV que ahora hace referen-
cia a la fracción I y II y no sólo a la I por la división de la misma.

Quinta reforma
Diario Oficial de la Federación: 5-III-1993

LV LegIsLatura (1-IX-1991/31-X-1994)
Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1-XII-1988/30-XI-1994

Se reforma gran parte del artículo en su forma, en contenido sólo se amplía en las 
formas privadas de la educación.
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Se agrega un primer párrafo, en el cual se establece la universalidad del derecho 
a la educación; el gobierno impartirá la educación primaria y secundaria y se señala 
la obligación de cursar éstas.

La fracción I y II quedan sin cambios.
Se reforma la fracción III y se establece que los programas de educación primaria, 

secundaria y normal los establecerá el Ejecutivo federal tomando en cuenta las opinio-
nes de los estados y los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

La gratuidad de la educación, que antes se mencionaba en el párrafo VII, pasa a 
estar en el párrafo IV, el cual da entrada al siguiente párrafo para establecer la obliga-
ción del Estado de atender y promover todos los tipos y modalidades educativos, hasta 
nivel superior y la promoción de la cultura y la  investigación científica y tecnológica.

En la fracción VI y sus apartados, se señalan las facultades y obligaciones que 
tendrán los particulares para impartir educación en todos sus tipos y modalidades, 
iniciando así el proceso de privatización de la educación a nivel constitucional. A este 
párrafo se le agrega la redacción del párrafo V original en su parte final. En sus apar-
tados se señala que deberán impartir la educación con apego al párrafo segundo y a la 
fracción II, esto es, siguiendo los principios que establece el artículo desde la redacción 
de su segunda reforma y de acuerdo a los planes de estudio que emita el Ejecutivo 
federal, y obtener la autorización correspondiente del mismo.

Las fracciones VII y VIII quedan con la misma redacción dejando a la fracción 
VIII como la última del artículo.

Sexta reforma
Diario Oficial de la Federación: 12-XI-2002

LVIII LegIsLatura (1-IX-2000/31-X-2003)
Presidencia de Vicente Fox Quesada, 1-XII-2000/30-XI-2006

Se modifica la redacción del primer párrafo del artículo, la fracción III, V y VI para 
incluir la educación preescolar como parte de la educación básica obligatoria en el 
país.

Séptima reforma
Diario Oficial de la Federación: 10-VI-2011

LXI LegIsLatura (1-IX-2009/31-X-2012)
Presidencia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

Dando un seguimiento lógico a la reforma del artículo 1º constitucional del mismo año 
en materia de derechos humanos,  se modifica el párrafo segundo del artículo 3º para 
agregar el concepto a su redacción: “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…”
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Octava reforma
Diario Oficial de la Federación: 9-II-2012

LXI LegIsLatura (1-IX-2009/31-X-2012)
Presidencia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, I-XII-2006/30-X1-2012

Se reforma el párrafo primero, donde se establece que hasta la educación media supe-
rior es obligatoria; el inciso c) de la fracción II, para señalar que se mejorará la convi-
vencia humana en todos los sentidos, dará respeto a la diversidad humana, la dignidad 
de las personas e igualdad de los derechos de todos sin dar privilegios; y en la fracción 
V del artículo establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modali-
dades educativos.

Novena reforma
Diario Oficial de la Federación: 26-II-2013

LXII LegIsLatura (1-IX-2012/31-X-2015)
Presidencia de Enrique Peña Nieto, 1-XII-2012/30-XI-2018

La reforma establece la garantía de “la calidad en la educación obligatoria” con base 
en el nuevo inciso d) de la fracción III: “el mejoramiento constante y el máximo logro 
académico de los educandos”.

La reforma establece que ahora el ingreso al servicio docente y el ingreso a cargos 
de administración se hará por concursos de oposición, el derecho escalafonario, de con-
tratación y estabilidad en el trabajo de los docentes, antes protegido por el artículo 123 
constitucional. Los niveles básico, medio y medio superior quedan al arbitrio del nuevo 
organismo autónomo denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción, el cual aplicará o restringirá derechos laborales basándose en una evaluación 
nacional a los docentes.

En una nueva fracción IX la reforma señala la organización interna del organismo 
de evaluación y el procedimiento que se llevará acabo para formar parte de la Junta de 
Gobierno, que estará compuesta por cinco integrantes que estarán en el cargo siete 
años y pueden ser reelegidos una sola vez, y sus funciones: “a) Diseñar y realizar las 
mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Ex-
pedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y loca-
les 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”. Este apartado no aplica a 
las universidades autónomas ni privadas.
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Diario Oficial de la Federación: 29-I-2016
LXIII LegIsLatura (1-IX-2015/31-X-2018)

Presidencia Enrique Peña Nieto, I-XII-2012/30-X1-2018

Al convertirse la Ciudad de México en una entidad federativa se hace mención de ésta 
dentro de la redacción del párrafo primero. En las fracciones III y VIII se sustituye la 
palabra “Estados” por “las entidades federativas”.
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