
PROPOSICIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 

LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 

SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL LA 

CANCELACIÓN DEL MEMORÁNDUM EMITIDO EL PASADO 16 DE ABRIL 

DE 2019, Y EXHORTARLO A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 

CONSTITUCIÓN. 

 

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la 

siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

La reforma constitucional en materia educativa del año 2013 dota al Sistema 

Educativo Nacional de los elementos necesarios para impulsar su mejoramiento y 

fortalecer la equidad. Asegura, además, la obligación del Estado para garantizar la 

calidad de la educación pública obligatoria; la creación de un servicio profesional 

docente; el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; y la 

constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como 

máxima autoridad en materia de evaluación.  

 

La reforma constitucional dio pauta a la promulgación de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, así como reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

Esta reforma educativa constituye la base jurídica para impulsar cambios 

profundos en la política educativa a partir de dos ejes centrales:  la recuperación 

de la rectoría de la educación por parte del Estado y la profesionalización docente 

a través del ingreso, promoción y permanencia al servicio docente, mediante 

exámenes de oposición y la evaluación a los distintos componentes del sistema 
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educativo para elevar la calidad educativa. Todo ello, para evitar que los intereses 

políticos y que el manejo cupular de los sindicatos siguiera entorpeciendo el 

avance de la educación en México. 

 

Fue así que a partir de un diagnóstico riguroso se propuso una estrategia integral 

que atendiera el servicio profesional docente en el que el ingreso, promoción, 

permanencia y reconocimiento, estuvieran definidos a partir del desempeño y no 

por el manejo discrecional de los dirigentes sindicales.  

 

Asimismo, la reforma educativa de 2013 permitió determinar tanto los planes y 

programas educativos, mejorar la infraestructura y la organización escolar, así 

como revisar los métodos pedagógicos para establecer directrices que permitan 

impulsar la calidad y la equidad de la educación.  

 

De manera adicional, se creó el programa escuelas al CIEN con la finalidad de 

atender el problema de la infraestructura educativa asignando mayor inversión y 

otorgando los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional. 

  

Asimismo, se impulsó el plan de la escuela al centro del que derivaron líneas de 

acción como el calendario escolar flexible, el fortalecimiento de los consejos 

técnicos escolares, el impulso a las escuelas de tiempo completo y un nuevo 

modelo educativo que tomó en cuenta un planteamiento curricular de enfoque 

humanista, concentrado en el desarrollo de aprendizajes clave.  

 

Como se aprecia, se trata de una reforma educativa integral que, de forma 

sistemática, busca elevar la calidad de la educación a partir del enfoque académico 

y de gestión pública. 

 

Sin embargo, en la nueva administración, hemos sido testigos de contradicciones 

entre lo que se dice y se hace, es decir, primero se prometió la abrogación de la 

reforma educativa y se aseguró que, de ella, no quedaría una sola coma. 

 

Luego vino la iniciativa del Ejecutivo Federal de finales de 2018 que plantea 

reformar los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, misma que fue turnada a la Cámara de Diputados para su 

dictaminación. 

 

El proceso legislativo se vio truncado por el chantaje y la presión que ejerció la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Gobierno 

Federal. Esta situación enrareció el ambiente político en la Cámara de Diputados lo 

que provocó que el proceso de análisis, discusión y dictaminación de dicha 

iniciativa se paralizara. 

 

Ante tal situación, el titular del Ejecutivo giró instrucciones a los secretarios de 

Gobernación y de Educación Pública para que abrieran mesas de diálogo con los 

representantes de la CNTE, sin embargo y después de varias jornadas de trabajo, 

las negociaciones fracasaron y el Gobierno Federal decidió ceder ante la presión 

para dar marcha atrás a su propuesta legislativa. 

 

Lo preocupante es que el pasado 16 de abril el presidente Andrés Manuel López 

Obrador presentó un memorándum que fue enviado a los secretarios de Educación 

Pública (SEP), Esteban Moctezuma; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, en el que se les instruyó dejar 

sin efecto la reforma educativa vigente, “en tanto se alcanza un entendimiento con 

maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las 

leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas”.  

 

El presidente de la República explicó ante la opinión pública que el objetivo de su 

gobierno era el de consolidar una reforma constitucional aceptada por todos, que 

permita garantizar la educación pública obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y 

gratuita, en todos los niveles escolares. A esos principios, instruyó el presidente, 

deberá atenerse la Secretaría de Educación Pública (SEP) mientras se alcanza el 

consenso entre el Congreso de la Unión, trabajadores de la educación y la 

sociedad. 

 

El presidente estipuló que, mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) administrará las plazas magisteriales a fin de evitar su tráfico y prácticas de 

corrupción. Asimismo, dio instrucciones para garantizar la contratación de 
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maestros egresados de las normales públicas y reinstalar a los docentes cesados 

por la aplicación de evaluaciones punitivas. 

 

En ese memorándum se estableció, además, que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), asumirá el control de la nómina del sector educativo para 

evitar “aviadores”, el pago a los maestros y desterrar prácticas de corrupción. 

 

En el documento también insta a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a agilizar 

el trámite de liberación de maestros encarcelados y la reinstalación inmediata de 

todos los despedidos “víctimas de evaluaciones punitivas”. 

 

Por último, el documento contiene un exhorto a maestros de todas las tendencias 

y corrientes a mantener un diálogo permanente para impedir la confrontación y 

buscar una formulación legal que permita garantizar el derecho del pueblo a la 

educación. 

 

Esta situación inusitada provocó la reacción política y jurídica de partidos políticos, 

legisladores, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de colegios 

de abogados y de exministros de la Corte, ya que se trata de una acción 

administrativa que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, e intenta, 

sin fundamentación y motivación alguna, cancelar de un plumazo una legislación 

que tiene vigencia y que encuentra sustento en la propia Constitución. 

 

La instrucción dada por el titular del Ejecutivo para que la Administración Pública 

Federal deje de aplicar los contenidos constitucionales de la reforma educativa del 

año 2013 vulnera el Estado de derecho, por tal motivo, los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hacemos un atento llamado 

al titular del Ejecutivo a respetar la Constitución y, en su caso, cancelar el 

memorándum emitido el pasado 16 de abril de 2019, para que sea en el Poder 

Legislativo donde se procesen las reformas pertinentes a partir de la iniciativa de 

reforma constitucional enviada al Congreso de la Unión por el propio presidente de 

la República a finales de 2018.  
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El Ejecutivo está obligado a cumplir la ley y no puede ignorarla. De acuerdo al 

Artículo 87 constitucional, el presidente de la República al tomar posesión de su 

cargo prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los 

recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 

emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la 

República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande." 

 

Es a partir de este fundamento que por ningún motivo se puede impedir la 

aplicación de la ley y solicitar a los secretarios de Educación, Gobernación y 

Hacienda y Crédito Público, que dejen de cumplir con el mandato constitucional 

que los obliga a ejecutar las leyes que dieron forma a la reforma educativa del año 

2013. Esta instrucción presidencial los pone frente a una omisión que puede 

traerles sanciones graves que pudieran derivar en su posible remoción. 

 

Por si fuera poco, debemos recordar, además, que el Artículo 92 constitucional 

establece que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente 

deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y 

sin este requisito no serán obedecidos. 

 

Por su parte, el Artículo 89 constitucional, en su fracción primera, establece como 

facultades y obligaciones del presidente, “promulgar y ejecutar las leyes que 

expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 

observancia.”  

 

Tampoco se puede invadir las atribuciones constitucionales que le corresponden al 

Legislativo. El Artículo 49 constitucional establece que el Supremo Poder de la 

Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación.  

 

Lo anterior deja de manifiesto que estamos frente a un desacato a la Constitución 

desde el momento en que se invaden atribuciones exclusivas del Poder Legislativo 

y del Constituyente Permanente, ya que el inciso F) del Artículo 72 constitucional 
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dice a la letra que: “en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o 

decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo 

 

Primero.- La Cámara de Senadores solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal la 

cancelación del memorándum emitido el pasado 16 de abril de 2019, al tiempo de 

exhortarlo a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM). 

 

Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta a la H. Cámara de Diputados a 

seguir con el análisis y discusión del proyecto de reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia educativa. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los ---días del mes de 

abril de 2019. 

 

 

S u s c r i b e n, 

 

 

 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIV Legislatura. 

 

 

 

Sen. Manuel Añorve Baños 

 

 

 

 

en. Manuel Añorve Baño
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