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• El 26 de febrero del presente año, se inicia legalmente uno de los capítulos más controvertidos 
en la historia educativa de nuestro país, pues ese día se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la Reforma a los Artículos 3 y 73 de la Constitución, lo que se conoce como la 
Reforma Educativa, esto es solo el principio de una serie de cambios estructurales, pues de la 
cambio a la norma constitucional se derivan diversas leyes complementarias, lo que sacude a 
toda la clase magisterial, pues ven en dichas leyes un cambio que lesiona sus derechos 
laborales, se movilizan en calles y plazas públicas y se inmovilizan las aulas.  

¿Qué es la 

Reforma 

Educativa? 



Para contestar esta pregunta es necesario conocer cuáles son las normas 
que integran la llamada Reforma Educativa, las cuales son: 

1. Reforma a los Artículos 3 y 73 de la Constitución. 

2. Ley General de Educación. 

3. Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

4. Ley del Servicio Profesional Docente. 

 



¿Cuales son algunas características de las 
Leyes que integran la Reforma Educativa? 
• Ley General de Educación:  

• Establece el Sistema de Información y Gestión Educativa 
encargado de realizar censo de escuelas, profesores y 
alumnos, apoyado por el INEGI. 

• Incluye disposiciones como prohibir cobro de cuotas en 
educación básica o media superior. 

• Faculta al Estado a la inspección de escuelas privadas 

 

Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: 

Facultad de evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional 

en la educación básica y media superior. 

Atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional. 

Sustituir la Carrera Magisterial, terminar con la asignación discrecional de plazas, 

corresponderá a las autoridades educativas administrar la asignación de éstas. 

Encargado de hacer los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas 

para evaluar el ingreso al servicio docente, la promoción, y la evaluación del desempeño 

docente y de quienes ejercen funciones de dirección y de supervisión. 



• Ley del Servicio Profesional Docente: 

• Los profesores que ya tengan el nombramiento definitivo, serán 
evaluados, tienen tres intentos para pasar, sino pasan los mandarán a 
otra área o les pedirán que se jubilen. 

• Para concursar una plaza docente quienes resulten elegidos tendrán un 
periodo de inducción y serán evaluados cada año para determinar si 
cumplen o no con los estándares requeridos, caso contrario, “se darán por 
terminados los efectos de su nombramiento”. 

• Incluye sanciones para despedir a los maestros que falten a laborar tres 
días consecutivos sin justificación, o tres veces al mes 

• La evaluación magisterial, será obligatoria para todos los maestros; no 
pactable.  



¿Con la Reforma Educativa se 
Privatiza la Educación? 

• Artículo 3° Fracción IV de la Constitución: 

• “Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal 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… IV. TODA LA EDUCACIÓN QUE EL 
ESTADO IMPARTA SERÁ GRATUITA.” 

• Artículo 6° Ley General de Educación:  

 

• Artículo 6o.- LA EDUCACIÓN QUE EL ESTADO IMPARTA SERÁ 

GRATUITA. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha 

educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del 

servicio educativo.”  



¿De donde viene entonces el temor 
que se privatice la educación? 

Probablemente de un interpretación aislada del Artículo 28 bis de la Ley 
General de Educación.  

• “Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en 
el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a 
fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. En las escuelas de educación 
básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir las autoridades 
educativas locales y municipales para formular los programas de gestión escolar, 
mismos que tendrán como objetivos: I.- Usar los resultados de la evaluación como 
retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar; II.- Desarrollar 
una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en 
conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar, y III.- Administrar en 
forma transparente y eficiente los recursos que reciba para 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.”  



¿ Que es la Autonomía de Gestión? 

• Es una facultad derivada del Artículo 3° Fracción III, Inciso “a” de la 
Constitución que integra a los Maestros y Padres de Familia, para decidir 
sobre diversos aspectos del manejo de la Escuela: 

• “Artículo 3.- III. Las adecuaciones al marco jurídico para: a) Fortalecer la 
autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que 
corresponda 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.”  



¿Puede el Estado privatizar la Educación? 

No. Pues esto atenta contra el derecho humano a la educación, previsto por diversos 
instrumentos internacionales, obligatorios para nuestro país,  entre ellas la 
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, el 
cual establece en su Artículo XII: 

“Artículo XII.- Derecho a la educación Toda 

persona tiene derecho a la educación, la que debe estar 

inspirada en los principios de libertad, moralidad y 

solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de 

que, mediante esa educación, se le capacite para lograr 

una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de 

vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de 

educación comprende el de igualdad de oportunidades 

en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, 

los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que 

puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda 

persona tiene derecho a recibir gratuitamente la 

educación primaria, por lo menos.” 



¿Viola la Reforma Educativa los 
Derechos Laborales de los Maestros? 

El Artículo 14 Constitucional, establece: 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna…”  

El Artículo noveno transitorio de la Ley Profesional del 

Servicio Docente, respeta el principio de irretroactividad. 



¿Cuáles son los medios de defensa en 
contra de la Reforma Educativa?  

La Reforma al Artículo 3 de la Constitución, fue combatida en su momento por medio del 
juicio de amparo, sin embargo, conforme al Artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: 

• “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”  

En una nota publicada en Excélsior el 14 de agosto, se hace mención que la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación determino no atraer los juicios de amparo 

promovidos contra la reforma al Artículo 3 Constitucional, alegando que: 

“…El principio de supremacía constitucional impide al Poder Judicial de la Federación 

analizar una reforma al Pacto Federal, ya sea que se aleguen violaciones de fondo o al 

procedimiento de su creación; esto significa, en esencia, que las modificaciones o adiciones 

que se hagan a la Constitución Federal no pueden ser combatidas por los ciudadanos 

mediante el juicio de amparo.” 

 



• El Artículo 61 fracción I de la Ley de Amparo y el criterio sostenido por la Segundas Sala 
RESULTAN VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, pues son contrarios a lo 
dispuesto por el Artículo XVIII a la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS 
Y DEBERES DEL HOMBRE en su Artículo XVIII, el cual establece: 

Artículo XVIII. Derecho de justicia Toda persona puede ocurrir a los 

tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un 

procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare 

contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de 

los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 



Existen otros medios para combatir la Reforma Educativa como lo es la Acción de 
inconstitucionalidad, previstos por el Artículo 105 fracción II Constitucional, sin 
embargo se trata de una acción legal que solo puede ser iniciada por el poder ejecutivo, 
legislativo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

El principal medio de defensa contra la 

Reforma Educativa es el Juicio de Amparo 

contra leyes, el cual se tramita en los 

treinta días siguientes a la promulgación 

de la ley. 

El término para impugnar las leyes 

reglamentarias del Artículo 3° 

Constitucional vence el Jueves 24 

de octubre de 2013. 



Debemos recordar que conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 
junio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación NO ES LA ÚLTIMA 
INSTANCIA  en la defensa de los derechos fundamentales, pues podemos acudir ante 
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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