
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

(SEP) ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, PARA QUE, EN EL 

MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, SOMETA A CONSIDERACIÓN 

INCORPORAR TEMAS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS A 

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE NIVEL SECUNDARIA A TODA 

LA REPÚBLICA MEXICANA, CON EL FIN DE QUE APORTE, 

ACTUALICE, FORTALEZCA Y PRESERVE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIP FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ 

NAVARRETE.  

 

EL suscrito Diputado, Francisco Javier Ramírez Navarrete integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presento ante esta Soberanía, el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública (SEP) Esteban 

Moctezuma Barragán, para que, en el marco de sus atribuciones, someta a 

consideración incorporar temas legislativos y parlamentarios a libros de texto 

gratuitos de nivel secundaria a toda la República Mexicana, con el fin de que aporte, 

actualice, fortalezca y preserve la calidad de la educación. 

 

Exposición de motivos: 

Hace 60 años, el gobierno de Adolfo López Mateos emprendió un esfuerzo sin 
precedente por atender el enorme rezago educativo de la población. La primera 
impresión de libros de texto gratuito fue de 16 millones de ejemplares repartiendo 
200 millones de libros de la mano de Jaime Torres Bodet en la cartera de Educación 
Pública, se diseñaron distintas estrategias para expandir y mejorar la educación 
obligatoria que permitiesen insertar a México en la modernidad y el desarrollo. El 
libro de texto gratuito es, desde entonces, uno de los principales estandartes de la 
política educativa. 

Hacia el inicio del sexenio lópezmateísta, en 1958, la situación socioeconómica de 
la población representó un reto excepcional para el Estado, en torno a su capacidad 
para cumplir con una de las añoranzas más importantes que emanarían de la 
Revolución: el derecho de los mexicanos a recibir educación primaria 
obligatoria y gratuita, establecido en el artículo Tercero Constitucional desde 1917, 
y al cual se agregó —en 1946— que la educación sería democrática (como sistema 
de vida), nacional (en cuanto a que, sin hostilidades ni exclusivismos, atendería a la 
comprensión de los problemas, al aprovechamiento de los recursos y a la defensa 
de la independencia política y económica del país) y que, además, contribuiría a la 
mejor convivencia humana. 



Fue por ello que el 12 de febrero de 1959, López Mateos firmó el Decreto de 
Creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) para 
que el Estado editara, imprimiera y entregara gratuitamente los textos para todos 
los educandos de primarias públicas y particulares. 

Esta estrategia implementada en aquella época se distingue por ser la primera 
iniciativa gubernamental que logro incluir paulatinamente a los sectores 
socioeconómicos bajos en el sector educativo. Después de 60 años, es innegable 
que México avanzó con grandes dosis de éxito en objetivos fundamentales de la 
política social y educativa, como el incremento de los niveles de alfabetización y de 
los años de escolaridad de la población o la expansión de la cobertura de la 
enseñanza obligatoria. 

Actualmente, se contabilizan ya más de 5 mil 100 millones de libros de texto 
gratuitos entregados a lo largo y ancho del país. Tal cantidad deja ver un 
compromiso del Estado con la educación básica que no parece tener plazo de 
expiración; sin embargo, este programa está compuesto por dos modelos distintos 
de oferta: el de "textos únicos" por materia (para preescolar y primaria) y el de 
"títulos diversos" por materia (para secundaria).  

Ambos han generado distintas posiciones: unos defienden el libro único por razones 
de cobertura y bajo costo; otros se han pronunciado por el modelo de secundaria 
debido a su diversidad de títulos y por la posibilidad de que sea el docente quien 
elija los textos que considere más adecuados para su método de enseñanza.  

Durante sus primeros años, el libro de texto gratuito único de primaria fue 
cuestionado por considerársele una versión "oficialista" o "doctrinaria" del gobierno 
mexicano.  

Por ello, ha sido enriquecida en distintos momentos: en 1994 se editaron los libros 
de la materia de historia y geografía para los alumnos de tercer grado de primaria, 
cuyos contenidos están regionalizados para cada una de las 32 entidades 
federativas. Libros en 36 lenguas y 62 variantes.  

Sin embargo, para el modelo de secundaria, el profesor debería consultar y 
seleccionar los títulos ya sea mediante un sistema de papeletas impresas (que las 
entidades federativas se encargan de compilar y transmitir a la CONALITEG) o por 
Internet (para el ciclo escolar reciente). 

Aunque ninguno de los dos sistemas es perfecto (muchas veces el profesor recibe 
un libro distinto al que seleccionó), la libertad de elegir por parte de los docentes es 
sin duda una fortaleza por el conocimiento en los libros de secundaria. 

En suma, tanto el modelo de primaria, como el de secundaria expresan un esfuerzo 
por trascender hacia nuevas prioridades como: 

• La atención a la diversidad de temas. 

• La unicidad de los libros de primaria encaminados a la secundaria. 



• Y de secundaria actualizados con nuevo material que aporte mayor calidad 
a la educación básica. 

En México, tras cursar por la educación básica (conformada por 12 grados en la 
actualidad), un estudiante debió haber recibido alrededor de 70 libros de texto 
gratuitos, esto con el objetivo fundamental de poseer un alto nivel educativo, reto 
principal que enfrenta hoy la política educativa mexicana y que tiene que ver con la 
calidad. 

Objetivos: 

El libro de texto gratuito es una política pública sui generis del periodo 
posrevolucionario que ha tenido un papel destacado en el México contemporáneo. 
A través de un complejo proceso histórico, el Estado Mexicano logró hacerse de los 
medios legales, institucionales y humanos necesarios para lo que desde entonces 
es una gran responsabilidad: editar, producir y distribuir millones de libros de texto 
en forma gratuita, suficiente y oportuna para cada ciclo escolar, pero que se espera 
una actualización prospera e incorporación con los principios generales de 
funcionamiento del Poder Legislativo.  

Gracias a que el sistema educativo cuenta con las condiciones suficientes para 
plantearse, con seriedad y urgencia, los retos correspondientes a la actualización 
de los programas, al análisis de los procesos educativos y, por supuesto, a elevar 
la calidad de la educación y citando:  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
3º, párrafo tres: 

Artículo 3o. (…) 
(…) 

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

Nos es necesario impulsar y enfatizar la importancia de estos temas en los libros de 
texto gratuitos, en niveles donde la comprensión y el aprendizaje es más notorio 
para encaminar a los estudiantes de nivel secundaria en una mejor representación 
de los que se realiza en el Poder Legislativo e incluir en sus hábitos el anhelo de 
querer pertenecer a este. 

Y que, en el marco de atribuciones de las autoridades educativas se tome mayor 
conciencia de esta enorme necesidad  

Como se menciona en la Ley general de Educación en el: Capitulo II, del 
Federalismo Educativo, Sección 1.- De la distribución de la función social educativa. 

 

 



Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes: I(…)..VIII(…) 

XI.- Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la 
constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el 
capítulo VII de esta Ley;  

En nuestros días, no se encuentran temas relacionados con  las funciones 
parlamentarias que se realizan en una cámara de Diputados o de Senadores, en los  
libros de texto gratuitos, a sabiendas que la política social es en buena medida 
funciones administrativas que tienen los representantes del estado para alcanzar un 
crecimiento favorable en la sociedad; en las visitas que se llevan a cabo en este 
Honorable Congreso, la mayoría de los invitados no conoce el procedimiento o bien 
lo que se lleva a cabo en esta Institución.  

Por otro lado, pareciera que no existe un consenso generalizado sobre cómo hacer 
frente a los nuevos retos educativos, particularmente en cuanto a la calidad se 
refiere. 

Por ello, y en cumplimiento de la Ley General de Educación y a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace la siguiente propuesta de temas 
para incorporación en libros de texto gratuito de nivel secundaria en materia como, 
Cívica y Ética o Asignatura Estatal, etc.: 

1. La relación dinámica y tensión de las funciones del poder legislativo. -
explicando relación entre funcionarios como la presidencia de la mesa 
directiva con respecto a las comisiones 

2. Acto parlamentario y sus fundamentos. – bajo que fundamento se realiza una 
declaración, quien la puede emitir. 

3. Clases de actos parlamentarios. - cuáles son las categorías 
4. Los derechos de las asambleas. - funciones de la asamblea 
5. Así como la noción de los procedimientos. - fases de que pasos sigue una 

iniciativa, hasta el envío de la minuta a la colegisladora. 

Tema 1.- 

 

RELACIÓN DINÁMICA Y DE TENSIÓN 

• PRESIDENTE Y MESA DIRECTIVA 
                                             INICIATIVAS Y PROPOSICIONES                 

• TRAMITES Y RESOLUCIONES 
 
PARLAMENTARIOS 
INDIVIDUALES:  

                                              MOCIONES                                                   PLENO 

  



Tema 2.- 

 

Tema 3.- 

 

Tema 4.- 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE ACTO PARLAMENTARIO: 
 

• NORMATIVOS, LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS 

• DE CONTROL                                               

• ORGÁNICOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

• JURISDICCIONALES 

• CONSTITUTIVOS, DECLARATIVOS Y EXTINTIVOS 

• ATRIBUTIVOS Y TRASLATIVOS DE COMPETENCIAS 

• INICIACIÓN TRAMITE Y RESOLUTORIOS 

• DISCRECIONALES Y REGLADOS 
                                                     

ACTO PARLAMENTARIO Y FUNDAMENTOS: 
                                                                                                     VOLUNTAD 
                                                                                                     DESEO 
                                                            DECLARACIÓN DE         CONOCIMIENTO 
                                                                                                     JUICIO 
 
ACTO PARLAMENTARIO:                 EMITIDA POR UN SUJETO O AUTORIDAD 
                                                     
                                                             EN EL EJERCICIO DE UNA POTESTAD 
                   
                                                             PRODUCIENDO ASÍ EFECTOS JURÍDICOS PARLAMENTARIOS 

CATEGORIAS 

DERECHOS DE LAS ASAMBLEAS: 
 

• AUTORREGULARSE 

• DETERMINAR LA CONDUCCIÓN D SUS TRABAJOS, COMO EL LUGAR 
Y MOMENTO DE LAS REUNIONES                                             

• DECIDIR EL MOMENTO DE VOTACIÓN Y MODALIDADES 

• CAMBIAR LA ORDEN DEL DÍA 

• DISCIPLINAR LOS MIEMBROS 

• CONSIDERAR ASUNTOS Y ADOPTAR ACUERDOS 
                                                     

ASAMBLEAS 



Tema 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se propone ante esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 

 

 

•    DIPUTADOS 

•    SENADORES 

•   LEGISLATURAS 

•   PRESIDENTE 

•   INICIATIVA POPULAR 

INICIATIVA O 

PROPOSICIÓ

N 

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA (MESA 
DIRECTIVA) 
PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN (AUTOR HASTA 

10 min) 
 

TURNO A COMISIÓN 
• PARA DICTAMEN 

• PARA OPINIÓN 

• PARA CONOCIMIENTO 

DICTAMINACIÓ

N 

• PLAZOS 45 DÍAS (HASTA 90) EN 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y 
30 DÍAS (HASTA 45) EN EL 
SENADO, SIEMPRE EN DÍAS 
HÁBILES 

• DICTAMEN DE APROBACIÓN O 
DESECHAMIENTO ESTO ES EN 
REUNIÓN DE QUORUM Y 
FIRMAS 

• ELEMENTOS MÍNIMOS DE 
DICTAMEN 

• ENVÍO AL PLENO PARA 
DISCUSIÓN Y DECISIÓN 

DEBATE EN SESIÓN 
REGLAS DEL DEBATE: 
LECTURA DEL 
DICTAMEN 
DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 
PARTICULAR  
INTERVENCIONES Y 
LISTA DE ORADORES 
EN PRO Y EN 
CONTRA 

VOTACIÓN 

CIERRE DE LA 
DISCUSIÓN 
ORDENACIÓN DE 
LA VOTACIÓN 
EMISIÓN DEL 
VOTO 
ESCRUTINIO 
PROCLAMACIÓN 

DEL RESULTADO 

APROBACIÓN 

ENVÍO DE LA MINUTA 

A LA COLEGISLADORA 

1. EXCEPCIÓN DE 
ASUNTOS DE 
OBVIA Y 
URGENTE 
RESOLUCIÓN 

2. INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA 

3. DECLARATORIA 
DE PUBLICIDAD 

4. LECTURA 
5. DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN 



PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO: LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) ESTEBAN MOCTEZUMA 

BARRAGÁN, PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, SOMETA A 

CONSIDERACIÓN INCORPORAR TEMAS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

A LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DE NIVEL SECUNDARIA A TODA LA 

REPÚBLICA MEXICANA, CON EL FIN DE QUE APORTE, ACTUALICE, 

FORTALEZCA Y PRESERVE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

 

Palacio legislativo, a 17 del mes de junio del 2019. 

 

DIP. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NAVARRETE 
GPMORENA 

 


