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Iniciativa que reforma 
diversas disposiciones 
del artículo 7o de la Ley 
General de Educación. 

Los suscritas, senadoras y senadores Hilda Ceballos Llerenas, Angélica del 
Rosario Araujo Lara, lvonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Roberto 
Armando Albores Gleason, María Cristina Díaz Salazar y Ricardo Barroso 
Agramont, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la 
facultad que nos confieren los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción 11 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1 
fracción 1; 164 numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa de reforma 
del artículo 7o fracciones 111, VI, X y XII de la Ley General de Educación, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), segundo párrafo, establece que "La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano ... ". 
"Facultades", de acuerdo al Diccionario Manual de la Lengua Española, significa 
'rcapacidad o aptitud natural, física o moral, que tiene la persona para hacer cosas". 
El individuo, a lo largo de su vida, se sujeta a diversos procesos a fin de 
desarrollarlas y, en un ámbito social, encaminarse además de a su superación 
puramente personal, al logro del bien común cubriendo necesidades sociales. 

Resulta incuestionable que la educación debe orientarse, en todos sus niveles, a 
generar individuos con una sólida formación cívica y ética que, a decir de la propia 
Secretaría de Educación Pública (SEP), " ... trabaje el desarrollo moral y la formación 
ciudadana de los educandos ... "1. Esta educación es entendida como el conjunto de 
actitudes y aptitudes que favorezcan el desarrollo individual y colectivo dentro del 
contexto de una sociedad democrática, promoviendo competencias para accionar 
en términos de los derechos fundamentales, públicos, políticos y civiles. 

Un ciudadano más consciente de sus derechos humanos y obligaciones cívicas, 
políticas y sociales2, capacitado para tomar las mejores decisiones en términos de 

1 SEP. Programa de Estudio- Primaria. http:/ /www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/formacion-civ-4 
2 SEP. Subsecretaría de Educación Superior. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. 
http://www.dgespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepree/formacion_ciudadana_lepree.pdf 
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or, de enfrentar conflictos e inmiscuirse en los asuntos de interés común, sin duda 
contribuye al fortalecimiento nacional , a un mejor clima social y, en términos llanos, 
a un mejor país. La formación ciudadana debe, entonces, considerarse dentro de 
los objetivos de la educación nacional , por lo que se propone reformar el artículo ?o 
fracción 111 de la Ley General de Educación , para quedar como sigue: 

"Fortalecer la conciencia de la nacionalidad, la formación cívica y ética, ... " 

Conforme al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , una 
educación inclusiva y de calidad implica considerar factores que tienen que ver con 
la creación de un clima de tolerancia3. En este sentido, "The Free Dictionary"4 , define 
a la tolerancia como el respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, 
aunque no coincidan con las propias, lo que no es difícil de comprender su 
relevancia para una mejor convivencia humana, y por lo tanto del bien común. 

De acuerdo a "Parametría: Investigación Estratégica, Análisis de Opinión y 
Mercado", los factores que generan intolerancia en nuestro país son el color de la 
piel , la edad, el género, la preferencia sexual, el aspecto físico, la condición social y 
económica. Estos factores , de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED)5, son negativos y orillan al aislamiento y a la violencia. 

De manera casi cotidiana se observan actos discriminatorios no solo entre personas 
de distintos grupos sociales sino dentro de un mismo grupo, como es el caso de que 
familias de determinada comunidad expulsen a otras por profesar un credo religioso 
diferente; los crímenes motivados por preferencias sexuales o de género son, entre 
otros, claros indicadores de intolerancia y discriminación; por el lo, resulta 
trascendental la inclusión del principio de tolerancia dentro de los objetivo de la 
educación, por lo que se reforma la fracción VI en los términos siguientes: 

"Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad 
de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la 
tolerancia, de la inclusión ... ". 

La declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 16 
numeral 3 que "/a familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado"; por su parte, la 
CPEUM considera en el artículo 3o fracción 11 e) , como criterio guía de la educación, 
la integridad de la familia ; a su vez, el Código Civil para el Distrito Federal señala, 
en el artículo 138 Ter, que "Las disposiciones que se refieran a la familia son de 

3 https:/ /www.unicef.org/mexico/spanish/educacion .html 
4 http:/ /es. thefreedictionary.com/ 
5 

http :/ /www .conapred. org. mx/ i ndex. ph p ?con ten ido=pagina&id=84& id_ opcion= 142&op= 142 
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Moto Salazar puntualiza que "La familia es (. . .) el grupo humano más elemental, 
sobre el que descansa la organización de las sociedades modernas. La 
organización familiar es una necesidad natural, tan necesaria para el desarrollo 
de la personalidad humana, que el hombre no podría subsistir sin ese apoyo ... " 
Que la ''la familia, siendo el grupo social más elemental, es, asimismo, el más 
imporlante de la organización social, puesto que de ella dependen las otras 
formas de solidaridad humana ... "6. 

Por su parte, Jorge Ceballos Sebastian sintetiza que "/a familia es el cimiento de 
la sociedad, porque en ella se aprende los valores y la educación que impactan 
desde la niñez hasta la edad adulta en la sociedad. estado y país"(. . .). La 
educación por valores es necesaria para la transformación de cualquier país y 
(. . .) debe estar cimentada en la familia ... "7. 

Acorde a lo expuesto, tanto organismos internacionales como nuestra propia 
normatividad otorgan gran importancia al fortalecimiento de la familia al ser ésta la 
base de la sociedad. Es claro que a través de la educación se puede fortalecer a la 
familia, como unidad básica y fundamental de la sociedad, por lo que se reforma la 
fracción X del artículo 7o de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

"Desarrollar actitudes solidarias en Jos individuos y crear conciencia 
sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la 
sexualidad y el respeto a las diferencias, del fortalecimiento del valor de 
la familia, de su planeación y de una paternidad responsable, sin 
menoscabo de la liberlad y del respeto absoluto a la dignidad humana, 
así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;" 

En otro orden de ideas el artículo 25 de la CPEUM establece como responsabilidad 
del Estado Mexicano " ... la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable. que forlalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico v el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la liberlad y la dignidad de Jos individuos, grupos y clases 
sociales ... ". 

La población es uno de los elementos del Estado, en ella se materializan los actos 
del Estado y es la última destinataria de toda acción pública, dado el principio del 

6 
Moto Salazar, Efraín. "Elementos de derecho", Ed. Porrua, 42a. edición, Pgs. 161-162. 

7 
Jorge Ceballos Sebastian, "La importancia de los valores de la familia en México". Consultada el9 de 

diciembre de 2016 a las 10:47 horas. 
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l.EoiB'í~n común. El desarrollo integral y sostenible o sustentable, como también se le 
nombra, se comprende dentro del marco de una evolución cualitativa y cuantitativa, 
homogénea y equilibrada del nivel de los sectores social, económico y ambiental. 
En este sentido, no se ha de buscar el desarrollo económico a costa del equilibrio 
ambiental ni, en contraparte, dejar de aprovechar los recursos naturales impidiendo 
la mejora económica de la sociedad. 

El gobernado ha de recibir del Estado la educación que le permita, entre diversos 
aspectos, progresar· económicamente, hecho para lo que resulta básico su 
sensibilización sobre aspectos económicos mínimos detonantes del bienestar, de lo 
que instruir en dichos conocimientos desde los grados escolares básicos resulta 
fundamental. La constante en nuestra realidad nacional son los graves impactos 
externos en nuestra economía, por lo que un gobernado informado sobre los 
beneficios de cuestiones básicas sobre ahorro e inversión contribuye al 
fortalecimiento del país. El imparable proceso de globalización internacional impone 
y demanda nuevas reglas de juego. No podemos actuar en el siglo XXI como lo 
hacíamos en la primera mitad del siglo XX, cuando la economía nacional era 
relativamente estable y dependía, mínimamente, de los ciclos económicos 
internacionales, y que los salarios gozaban de un poder adquisitivo creciente. La 
educación ha de responder de manera puntual a la necesidad de crear nuevas 
habilidades formativas en los gobernados. 

"Es hoy, lo básico indispensable, transformar el contenido central de los 
libros de texto otorgados por la SEP, que las temáticas de estudio sean 
acordes con las demandas sociales, con la realidad de nuestros días, con la 
agudeza de una crisis económico financiera que hace evidente una 
transformación ... "B. 

Por otra parte, de manera tradicional nuestro sistema educativo ha privilegiado la 
memorización9 de conocimientos mediante la repetición, sin embargo, si bien es 
cierto que este sistema obedecía a una sistematización social-económica 
sustentada en la simple repetición de procesos, donde el operario no requería un 
discernimiento más allá de la mecanización y de su ubicación en una línea de 
producción, también lo es que ahora, con el surgimiento y diversificación de nuevos 
procesos y tecnologías, de nuevas reglas de juego en una sociedad más diversa y 
democrática, este sistema repetitivo es anacrónico. Hoy en día el "capital humano" 
es más crítico y pensante, la sociedad va más allá de acumular conocimientos con 

8 
Lic. Cinthya Elizabeth Sotelo Hernández. ¿Qué es Hoy lo Básico Indispensable?. Propuesta Modelo 

Educativo. http:/ /www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q 
9 

Actividad de aprendizaje más básica y rudimentaria consistente en el simple almacenamiento de 
información. Conocimientos que se deben de aprender literalmente sin necesariamente comprenderlos. Una 
educación significativa, en cambio, consiste en dotar de significado a la información. 
http://principiosdidacticos.foroes.org/t40-aprendizaje-memoristico-y-significativo 
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Al respecto, Patricia Ducoing, citando a Rébsamen, 

" ... la antigua educación (. . .) se preocupaba exclusivamente por cultivar una 
sola de las facultades intelectuales, la memoria, obligando a los niños a 
retener y a repetir las palabras que se les indicaba, incluso sin comprender 

• "$" d "11 SU SJgnf¡/Ca O. .. . 

Resulta evidente que una educación que privilegie la adquisición de conocimientos 
mediante la pura repetición , sin avanzar en el significado crítico de la información 
asimilada, en poco contribuye al desarrollo de la frontera del conocimiento, a una 
sociedad más democrática y crítica, hecho por el que se requiere formar 
" .. .profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una realidad 
compleja y dinámica; que adopten una actitud reflexiva y crítica con respecto a la 
realidad (. . .) y transformarla creativa mente ... "12. 

Ha de ser objetivo del sistema educativo orientar a futuros profesionales desde los 
primeros niveles educativos en un sentido analítico, al desarrollo de una mente 
inquisitiva, de investigadores, para que en un futuro sean capaces de proponer 
nuevos paradigmas orientados a dar respuestas a los problemas nacionales. 

De igual manera, la educación, además de ser formativa en cuanto a la ventaja que 
representa el ahorro constante y permanente, ha de propiciar que tales excedentes 
sean canalizados a la formación de activos reproductores de valor. Inculcar tales 
principios puede representar, en el mediano y largo plazo, una sociedad más 
fortalecida e independiente de las vicisitudes económicas propias de una sociedad 
de libre mercado, por tal virtud se reforma la fracción XII del artículo en comento 
para quedar como sigue: 

"Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia la investigación, al trabajo, 
al ahorro, a la inversión y al bienestar general." 

La presente iniciativa que reforma diversas disposiciones del artículo 7o de la Ley 
General de Educación, pretende introducir en los objetivos de la educación aspectos 
como la formación ciudadana, la tolerancia , el fortalecimiento de la familia y la 
investigación, a efecto de reorientar el proceso educativo. 

1° Centro Virtual Cervantes. 

http :/1 cvc.cerva ntes.es/ en sen a nza/ bi blioteca _ele/ diccio _ele/dicciona rio/aprendiza jememoristico. htm 
11 Patricia Ducoing Waltty. Rébsamen: algunas aportaciones conceptuales al proyecto modernizador de la 
educación en México. http:/ /www.scielo.org.mx/scielo.ph p ?script=sci_arttext&pid=S0185-
26982013000200010 
12 Alicia Puebla Espinosa. Importancia de la Investigación Educativa. http://www. transformacion
educativa.com/congreso/ponencias/199-importancia-investigacion.html 
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n la finalidad de tener mayor claridad sobre el objeto de la esta propuesta de 
reforma legal a la Ley General de Educación, se muestra el presente cuadro 
comparativo: 

Propuesta de iniciativa de 
reforma a la Ley General de Educación 

Dice: Debe decir: 
Artículo 7o.- La educación 
impartan el Estado, ... 

que Artículo 7o.- La educación que 
impartan el Estado, .. . 

l. a 11. .. l. a 11. .. 

111.- Fortalecer la conciencia de la 111.- Fortalecer la conciencia de la 
nacionalidad, y de la soberanía , el nacionalidad, la formación cívica y 
aprecio por la historia, los símbolos ética , la soberanía, el aprecio por la 
patrios y las instituciones nacionales, historia , los símbolos patrios y las 
así como la valoración de las instituciones nacionales, así como la 
tradiciones y particularidades culturales valoración de las tradiciones y 
de las diversas regiones del país; particularidades culturales de las 

IV. a V .... 

VI.- Promover el valor de la justicia, de 
la observancia de la Ley y de la igualdad 
de los individuos ante ésta, propiciar la 
cultura de la legalidad, de la inclusión y 
la no discriminación, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el 
conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en 
los individuos y crear conciencia sobre 
la preservación de la salud , el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la 
planeación familiar y la paternidad 
responsable, s1n menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el 
rechazo a los vicios y adicciones, 

diversas regiones del país; 

IV. a V .... 

VI.- Promover el valor de la justicia , de 
la observancia de la Ley y de la 
igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la 
tolerancia , de la inclusión y la no 
discriminación, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el 
conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos; 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en 
los individuos y crear conciencia sobre 
la preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidad y el 
respeto a las diferencias , del 
fortalecimiento del va lor de la famil ia , 
de su planeación y de una paternidad 
responsable, sin menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la 
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el conocimiento de sus dignidad humana, así como propiciar el 
causas, riesgos y consecuencias; rechazo a los vicios y adicciones, 

fomentando el conocimiento de sus 
causas, riesgos y consecuencias; 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia la investigación, al 
positivas hacia el trabajo, el ahorro, y el trabajo, al ahorro, a la inversión y al 
bienestar eneral. bienestar eneral. 

Proyecto de decreto: 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 7o fracciones 111, VI, X y XII de la Ley General de 
Educación para quedar como sigue: 

Ley General de Educación 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo 
del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
siguientes: 

l. a 11. .• 

111.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad, la formación cívica y ética. la 
soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones 
nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales 
de las diversas regiones del país; 

IV. a V .... 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de 
los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la tolerancia, de la 
inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto 
a los mismos; 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad y el respeto a las 
diferencias, del fortalecimiento del valor de la familia, de su planeación y de una 
paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
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nidad humana, así como prop1c1ar el rechazo a los vicios y ad icciones, 
fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia la investigación. al trabajo, al 
ahorro , a la inversión y al bienestar general; 

XIII. a XVI. .. 

Artículos transitorios: 

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

Atentamente 

Hilda Ceballos Llerenas 

lvonne Li liana Álvarez García 

Angélica del Rosario Arauja Lara 

Margarita Flores Sánchez 

Lisbeth Hernández Lecona 

/' ------( --
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Ma. del Rocío Pineda Gochi 

Roberto Armando Albores Gleason 

María Cristina Díaz Salazar 

Ricardo Barroso Agramont 
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