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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA lA FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 30. DE lA 
CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR MARTí BATRES 
GUADARRAMA. 

El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en 
la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 
1, 76 numeral 1, Y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

. República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción 111 del artículo 30. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Seguramente los foros que realiza el próximo Secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma, sobre la reforma 
educativa, arrojarán conclusiones que se reflejarán en iniciativas 
del siguiente gobierno. 

También es previsible que distintos grupos parlamentarios 
presenten iniciativas al respecto, por lo menos cuatro bancadas 
parlamentarias han manifestado su interés en revisar, revocar, 
modificar o cancelar la llamada reforma educativa realizada en el 
sexenio que termina y otros grupos parlamentarios han expresado 
disposición para escuchar proyectos alternativos. 

Es verdad que se necesita una profunda reforma educativa pues 
aún en pleno siglo XXI hay niñas y niños mexicanos de entre seis 
y doce años de edad que no están inscritos en la primaria. 

Hay escuelas sin planteles y muchos planteles sin equipos de 
cómputo y bibliotecas. 
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Deben cambiar los métodos de enseñanza y debe ponerse énfasis 
en las necesidades actuales de la educación. 

Además, debe abrirse la educación superior a la juventud. 

Sin embargo, la reciente reforma educativa f~e eminentemente 
laboral y administrativa, más que pedagógica. 

La evaluación no se orientó a mejorar la formación docente y la 
educación continua. 

No se tomó en cuenta el desempeño frente a grupo, ni las grandes 
diferencias regionales y culturales; y menos aún, la diversidad 
lingüística o las grandes desigualdades sociales y alimenticias de 
muchas zonas del país. 

Tampoco se observó el bajo salario que reciben los profesores. 

Antes bien, se privilegió el castigo al docente. 

Todo esto impidió involucrar el los maestros en la transformación 
de la ed ucación y sin la participación de los maestros es 
prácticamente imposible realizar una reforma educativa. 

A ello hay que agregar,' además, la mala técnica legislativa que 
llevó a incorporar a la Constitución lo que debe ir en una legislación 
secundaria, así como la aprobación sin la intervención de 
maestros, expertos, padres de familia y de la sociedad en general. 

El que suscribe, es nieto de maestro e hijo de maestros de primaria 
y secundaria. 

Conocemos la enorme entrega y el amor de los maestros a nuestro 
país. 
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Por eso, considero necesario derogar la vinculación de la 
Evaluación a los Docentes con su permanencia y promoción en el 
empleo, para dar paso a la realización de una auténtica 
transformación educativa y ahora sí con la participación de los 
profesores. 

Es por ello que presento una primera Iniciativa de Reforma sobre 
. este tema, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar el artículo 
30., derogando la segunda parte de su fracción 111, para que forme 
parte, como un aporte más del amplio abanico de iniciativas y 
propuestas, en torno al gran debate plural sobre la transformación 
de la educación en México. 

Por eso propongo derogar el texto siguiente de la segunda parte 
de la fracción 111, del artículo 30. Constitucional. 

"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 imparte el Estado, se llevará 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". 
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El siguiente es el párrafo de la fracción 111, del artículo 30., de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
proponemos derogar. 

Texto vigente 
Artículo 30. Toda persona tiene derecho a 

recibir educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad d~ 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. 

La educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y 
en la justicia. 

El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 

1. 

11. 

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; 

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 fanatismos y los 
prejuicios. 

Además: 

a) 

b) 

Será democrático, 
considerando a la democracia 
no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema 
de vida fundado en el constante 
mejoramiento economlCO, 
social y cultural del pueblo; 
Será nacional, en cuanto -sin 
hostilidades ni exclusivismos-

Texto de la iniciativa 
Artículo 30. 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. 

La educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y 
en la justicia. 

El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 

1. 

11. 

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; 

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 fanatismos y los 
prejuicios. 

Además: 

a) 

b) 

Será democrático, 
considerando a la democracia 
no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema 
de vida fundado en el constante 
mejoramiento economlCO, 
social y cultural del pueblo; 
Será nacional, en cuanto -sin 
hostilidades ni exclusivismos-
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atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros 
recursos, a la defensa de 
nuestra independencia política, 
al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento 
de nuestra cultura; 

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

. por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la 
integridad de la familia, la 
convicción del interés general 
de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los 
privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de 
individuos, y 

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

111. Para dar pleno cumplimiento a lo 
.dispuesto en el segundo párrafo de la 
fracción 11, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas 
de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para 
toda la República. Para tales efectos, 
el Ejecutivo Federal considerará la 
opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas, 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 oposlclon 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 res¡:>eto a los derechos 

e) 

d) 

atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros 
recursos, a la defensa de 
nuestra independencia política, 
al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento 
de nuestra cultura; 
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 reiigión, 
de grupos, de sexos o de 
individuos, y 
Será de calidad, con base en el 
mejoramiento constante y el 
máximo logro académico de los 
educandos; 

111. Para dar pleno cumplimiento a lo 
dispuesto en el segundo párrafo y en 
la fracción 11, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas 
de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para 
toda la República. Para tales efectos, 
el Ejecutivo Federal consiperará 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 
SHf}6FVisión en la educación básica y 
media superior que imparta el Estaoo, 
se llevarán a cabo--mediante 
concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los 
GeflBGimientos y capacidades que 
correspondan. La ley reglamentaria 
fijará los criterios, los términos y 
GeflGiGienes de la eva!tlaGiéfl 
ooligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimieffiG--y-la 
permanencia en el serv~Gio profesiORa! 
ce" "1..-,,,.. , .... <'neto a los derechos 
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constitucionales de los trabajadores 
de la educación. Serán nulos todos los 
ingresos y promociones que no sean 
otorgados conforme a la ley. Lo 
dispuesto en este párrafo no será 
aplicable a las instituciones a las que 
se refiere la fracción VII de este 
artículo; 

IV. Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita; 

V. Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el 
primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos -incluyendo 
la educación inicial y a la educación 
superior- necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, 
y alentará el fortalecimiento y difusión 
de nuestra cultura; 

VI. Los particulares podrán impartir 
educación en toc;los 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: 
a) Impartir la educación con apego 

a los mismos fines y criterios 
que establecen el segundo 
párrafo y la fracción 11, así como 
cumplir los planes y programas 
a que se refiere la fracción 111, y 

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

VII. a IX .... 

constitucionales de los trabajadGres 
de la educación. Serán nulos todos los 
ingresos y promociones que no sean 
otorgados conforme a la ley. Lo 
ffispuesto en este párrafo no será 
aplicable a las instituciones a las que 
se refiere la fracciéA-V11 de este 
affiGI:lle¡. 

IV. Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita; 

V. Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el 
primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos -incluyendo 
la educación inicial y a la educación 
superior- necesarios para el 
desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, 
y alentará el fortalecimiento y difusión 
de nuestra cultura; 

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: 

. a) Impartir la educación con apego 
a los mismos fines y criterios 
que establecen· el segundo 
párrafo y la fracción 11, así como 
cumplir los planes y programas 
a que se refiere la fracción 111., y 

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

VII. a IX .... 

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO.- Se REFORMA la fracción 111 del artículo 30. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 30 .... 

1. 

11. 

a) ... a d) .... 

111. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo 
y en la fracción 11, el Ejecutivo Federal determinará los planes y 
programas de estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal para toda la .República. Para tales efectos, 
el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de 
las entidades federativas, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, los maestr~s y los padres 
de familia en los términos que la ley señale. 

IV. a IX .... 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las 
reformas establecidas en el presente Decreto. 
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Atentamente 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 13 días 
del mes de septiembre del año 2018. 
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