REFORMA EDUCATIVA.
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSARTÍCULO ÚNICO.‐Se
reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73,fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

TEXTO ORIGINAL
III. PARA DAR PLENO CUMPLIMIENTO
A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO
PARRAFO Y EN LA FRACCION II, EL
EJECUTIVO FEDERAL DETERMINARA
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO DE LA EDUCACION
PREESCOLAR, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y NORMAL PARA TODA
LA REPUBLICA. PARA TALES EFECTOS,
EL EJECUTIVO FEDERAL
CONSIDERARA LA OPINION DE LOS
GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO
FEDERAL, ASI COMO DE LOS
DIVERSOS SECTORES SOCIALES
INVOLUCRADOS EN LA EDUCACION,
EN LOS TERMINOS QUE LA LEY
SEÑALE.

PROYECTO
“Artículo 3o. … …
I. y II.…

III. Para dar pleno cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo y en la
fracción II, 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 y
del Distrito Federal, así como de los
diversos sectores sociales involucrados
en la educación, 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 de
este artículo fijará los términos para el

COMENTARIO
EL INGRESO, LA PROMOCION Y
PERMANENCIA AL SERVICIO DOCENTE
CONTRADICE NORMAS LABORALES,
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, LEY
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO.

ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en el
servicio. Serán nulos todos los ingresos
y promociones que no sean otorgados
conforme a la ley;
VII. LAS UNIVERSIDADES Y LAS DEMAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR A LAS QUE LA LEY OTORGUE
AUTONOMIA, TENDRAN LA FACULTAD Y LA
RESPONSABILIDAD DE GOBERNARSE A SI MISMAS;
REALIZARAN SUS FINES DE EDUCAR, INVESTIGAR Y
DIFUNDIR LA CULTURA DE ACUERDO CON LOS
PRINCIPIOS DE ESTE ARTICULO, RESPETANDO LA
LIBERTAD DE CATEDRA E INVESTIGACION Y DE LIBRE
EXAMEN Y DISCUSION DE LAS IDEAS; DETERMINARAN
SUS PLANES Y PROGRAMAS; FIJARAN LOS TERMINOS
DE INGRESO, PROMOCION Y PERMANENCIA DE SU
PERSONAL ACADEMICO; Y ADMINISTRARAN SU
PATRIMONIO. LAS RELACIONES LABORALES, TANTO
DEL PERSONAL ACADEMICO COMO DEL
ADMINISTRATIVO, SE NORMARAN POR EL APARTADO
A DEL ARTICULO 123 DE ESTA CONSTITUCION, EN LOS
TERMINOS Y CON LAS MODALIDADES QUE
ESTABLEZCA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CONFORME
A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE UN TRABAJO
ESPECIAL, DE MANERA QUE CONCUERDEN CON LA
AUTONOMIA, LA LIBERTAD DE CATEDRA E
INVESTIGACION Y LOS FINES DE LAS INSTITUCIONES A
QUE ESTA FRACCION SE REFIERE, Y
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 05 DE MARZO
DE 1993)

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 programas;
fijarán los términos de ingreso, promoción y
permanencia 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 características
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;

SIN CAMBIOS.
COMO EL IPN NO ES AUTÓNOMO, PUEDEN
APLICAR A SUS TRABAJADORES DOCENTES,
LAS NUEVAS NORMAS PARA INGRESO,
PROMOCIÓN Y PERMANENCIA.

VIII. EL CONGRESO DE LA UNION, CON EL FIN DE
UNIFICAR Y COORDINAR LA EDUCACION EN TODA LA

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar
y coordinar la educación en toda la República,

SIN CAMBIOS

REPUBLICA, EXPEDIRA LAS LEYES NECESARIAS,
DESTINADAS A DISTRIBUIR LA FUNCION SOCIAL
EDUCATIVA ENTRE LA FEDERACION, LOS ESTADOS Y
LOS MUNICIPIOS, A FIJAR LAS APORTACIONES
ECONOMICAS CORRESPONDIENTES A ESE SERVICIO
PUBLICO 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.
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 05 DE MARZO
DE 1993)

expedirá las leyes necesarias, destinadas a
distribuir la función social educativa entre la
Federación, los Estados 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, y

IX. El Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación será un organismo público autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Corresponderá al Instituto evaluar 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
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.
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección

NUEVO
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION
DE LA EDUCACION. $ 230 MILLONES
Desde los años 70, la SEP hace evaluaciones
educativas en el país, fortalecidas
considerablemente a lo largo de los 90,
fortalecido con la participación de México en
proyectos de evaluación con otros países,
como el Tercer Estudio Internacional sobre
Matemáticas y Ciencias (TIMSS), las pruebas
del Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad Educativa de la
OREALC (LLECE) y el Program for International
Student Assessment (PISA) de la OCDE. Con
esa experiencia, el INEE comenzó a gestarse
en el equipo de transición del presidente
Vicente Fox Quesada (2000‐2006), y fue
creado por decreto presidencial el 8 de
agosto del 2002. Desde entonces ha

del Instituto. Se integrará por cinco miembros
designados por el Ejecutivo Federal, con la
aprobación, dentro del plazo de treinta días
naturales, de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de Senadores
o, durante los recesos de ésta, de la Comisión
Permanente.
Si dentro de dicho plazo la Cámara de Senadores
no se pronuncia sobre la designación de algún
miembro de la Junta de Gobierno, se tendrá por
ratificada la efectuada por el Ejecutivo Federal. En
caso de que en la votación no se reúna la mayoría
requerida, el Ejecutivo Federal deberá someter a
aprobación una nueva designación. Si respecto
de esta segunda designación no existe
pronunciamiento, la misma se entenderá
aprobada, y si sometida a votación no se reúne la
mayoría requerida, el Ejecutivo Federal designará
directamente a otra persona.
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 períodos de siete
años en forma escalonada y podrán ser reelectos
por una sola ocasión. En caso de falta absoluta de
alguno de ellos, el sustituto 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
representación del Instituto y de los no
remunerados en actividades docentes, científicas,

trabajado con toda dedicación y empeño para
cumplir su misión.
El pasado 15 de mayo DE 2012 el Presidente
de la República firmó la reforma al decreto de
creación, en la que se fortalecen diversos
aspectos organizativos y funcionales del
Instituto, como un organismo público
descentralizado de carácter técnico que
apoyará la función de evaluación del Sistema
Educativo Nacional.

Artículo 73. …
XXV. PARA ESTABLECER, ORGANIZAR Y SOSTENER EN
TODA LA REPUBLICA ESCUELAS RURALES,
ELEMENTALES, SUPERIORES, SECUNDARIAS Y
PROFESIONALES; DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DE
BELLAS ARTES Y DE ENSEÑANZA TECNICA, ESCUELAS
PRACTICAS DE AGRICULTURA Y DE MINERIA, DE ARTES
Y OFICIOS, MUSEOS, BIBLIOTECAS, OBSERVATORIOS Y
DEMAS INSTITUTOS CONCERNIENTES A LA CULTURA
GENERAL DE LOS HABITANTES DE LA NACION Y
LEGISLAR EN TODO LO QUE SE REFIERE A DICHAS
INSTITUCIONES; PARA LEGISLAR SOBRE VESTIGIOS O
RESTOS FOSILES Y SOBRE MONUMENTOS
ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, CUYA
CONSERVACION SEA DE INTERES NACIONAL; ASI
COMO PARA DICTAR LAS LEYES ENCAMINADAS A
DISTRIBUIR CONVENIENTEMENTE ENTRE LA
FEDERACION, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EL
EJERCICIO DE LA FUNCION EDUCATIVA Y LAS

culturales o de beneficencia.
El Ejecutivo Federal nombrará de entre los
miembros de la Junta de Gobierno a su
Presidente, 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, transparencia, objetividad,
pertinencia, diversidad e inclusión.
La ley establecerá los mecanismos y acciones
necesarios que permitan al Instituto y a las
autoridades educativas federal y locales una
eficaz colaboración y coordinación para el mejor
cumplimiento de sus respectivas funciones.
Artículo 73. …
SE INCORPORA LA FUNCION DE ASEGURAR
I. a XXIV....
EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda EDUCACIÒN.
la República escuelas rurales, elementales,
superiores, secundarias y profesionales; de
investigación científica, de bellas artes y de
enseñanza técnica, escuelas prácticas de
agricultura y de minería, de artes y oficios,
museos, bibliotecas, observatorios y demás
institutos concernientes a la cultura general de los
habitantes de la nación y legislar en todo lo que
se refiere a dichas instituciones; para legislar
sobre vestigios o restos fósiles y sobre
monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea de interés
nacional; así como para dictar las leyes
encaminadas a distribuir convenientemente entre
la Federación, los Estados y los Municipios el
ejercicio de la función educativa y las

APORTACIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES A
ESE SERVICIO PUBLICO, BUSCANDO UNIFICAR Y
COORDINAR LA EDUCACION EN TODA LA REPUBLICA.
LOS TITULOS QUE SE EXPIDAN POR LOS
ESTABLECIMIENTOS DE QUE SE TRATA SURTIRAN SUS
EFECTOS EN TODA LA REPUBLICA. PARA LEGISLAR EN
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y OTRAS FIGURAS
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON
LA MISMA.
(REFORMA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE ABRIL DE
2009)

aportaciones económicas correspondientes a ese
servicio público, buscando unificar y coordinar la
educación en toda la República, y para asegurar el
cumplimiento de los fines de la educación y su
mejora continua en un marco de inclusión y
diversidad. Los Títulos que se expidan por los
establecimientos de que se trata surtirán sus
efectos en toda la República. Para legislar en
materia de derechos de autor y otras figuras de la
propiedad intelectual relacionadas con la misma;
XXVI. aXXX. …”

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la
aprobación del Senado de la República la
designación de los miembros de la Junta de
Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, en un plazo máximo de sesenta
días naturales a partir de la publicación del
presente Decreto en el Diario Oficial de la
Federación, que deberá recaer en personas con
capacidad y experiencia en las materias de la
competencia del Instituto. Para asegurar la
renovación escalonada de los integrantes, los
primeros nombramientos se realizarán por los
periodos siguientes:
I. Dos nombramientos por un periodo de cinco
años;
II. Dos nombramientos por un periodo de seis

años, y
III. Un nombramiento por un periodo de siete.
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo
que corresponda a cada uno de los miembros, al
someter su designación a la aprobación de la
Cámara de Senadores.
El primer Presidente de la Junta de Gobierno del
Instituto durará en su encargo cuatro años.
Tercero.
El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, así como las reformas a la Ley
General de Educación correspondientes, a más
tardar en un plazo de seis meses contado a partir
de la fecha de publicación del presente Decreto.
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, el Instituto Nacional creado por este
Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia
conforme al Decreto por el que se reforma el
diverso por el que se crea el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo
de 2012, en lo que no se oponga al presente
Decreto. Para estos efectos, las atribuciones
previstas en dicho ordenamiento para el Órgano
de Gobierno y la Junta Técnica serán ejercidas por
la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la
Presidencia por el Presidente de la Junta de
Gobierno.
Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así
como los trabajadores adscritos al organismo
descentralizado Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación, pasan a formar parte
del Instituto que se crea en los términos del
presente Decreto.
Quinto. Para el debido cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV,
de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las
autoridades competentes deberán prever al
menos lo siguiente:
I. La creación de un Sistema de Información y
Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
realizará un censo de escuelas, maestros y
alumnos, que permita a la autoridad tener en una
sola plataforma los datos necesarios para la
operación del sistema educativo y que, a su vez,
permita una comunicación directa entre los
directores de escuela y las autoridades
educativas;
II. El uso de la evaluación del desempeño docente
para dar mayor pertinencia y capacidades al
sistema nacional de formación, actualización,
capacitación y superación profesional para
maestros, en el marco de la creación de un
servicio profesional docente. La evaluación de los
maestros debe tener, como primer propósito, el
que ellos y el sistema educativo cuenten con
referentes bien fundamentados para la reflexión y
el diálogo conducentes a una mejor práctica
profesional. El sistema educativo deberá otorgar
los apoyos necesarios para que los docentes
puedan, prioritariamente, desarrollar sus
fortalezas y superar sus debilidades, yIII.Las
adecuaciones al marco jurídico para:a) Fortalecer

la autonomía de gestión de las escuelas con el
objetivo de mejorar su infraestructura, comprar
materiales educativos, resolver 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;
b) Establecer en forma paulatina y conforme a la
suficiencia presupuestal escuelas de tiempo
completo con jornadas de entre 6 y 8 horas
diarias, para aprovechar mejor el tiempo
disponible para el desarrollo académico. En
aquellas escuelas que lo necesiten, se impulsarán
esquemas eficientes para el suministro de
alimentos nutritivos a los alumnos a partir de
microempresas locales, y
c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que
no favorezcan la salud de los educandos. Al
efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones
normativas conducentes y preverá en ellas los
elementos que permitan al Ejecutivo Federal
instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal la
instrumentará en un plazo de 180 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la entrada
en vigor de las normas que al efecto expida el
Congreso de la Unión.
Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones
que contravengan el presente Decreto.

