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Ciudodo no Presidente del Cong reso:

Ciudodanos Secretorios de lo Mesa Directivo:

Aprecioble Público que nos ocompaña:

Representontes de los Medios de Comunicoción:

El que suscribe, Diputado integrante del Partido Nueva Alianza, y demás integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, así como Diputados Únicos

de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, con fundamento en lo previsto

por los Artículos correlativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento

lnterior del mismo, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente

EXPOSTCTÓru O¡ MOTTVOS

En el siglo XVl, con el arribo de los primeros misioneros a la Nueva España, las diversas

órdenes religiosas asumieron las actividades de formación y educación. Las iniciativas para

crear instituciones educativas nacieron de la necesidad de formar nuevos sacerdotes y de

expandir la evangelización. Es por esta razón que la lglesia católica tomó un papel tan

relevante en la educación. No obstante, las órdenes religiosas no tenían como propósito

consolidar un sistema educativo formal, sino exclusivamente educar e instruir a las nuevas

elites criollas. Durante casi tres siglos y hasta un poco después de la culminación de la

lndependencia, el modelo educativo religioso, apoyado fuertemente en la doctrina

kantiana, que establecía la instrucción basada en la disciplina como la idea central del

proceso educativo, representó un proceso de sustitución o eliminación de las concepciones

y categorías mentales de las culturas prehispánicas por nuevos esquemas y formas de vida

más convenientes a la cultura española.

Como todos sabemos y con el paso del tiempo, los avances en

el nacimiento del concepto de "Soberanía Nacional" que al día

la que reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo

las sociedades permitieron

de hoy entendemos cqrno:
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pueblo y se ¡nstituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable

derecho de alterar o modificar la forma de su gobiernol.

Nuestra historia, se forja con grandes esfuerzos, con ideas que van más allá de tiempos y

circunstancias, que prevalecen -en algunos casos- teniendo vigencia hasta nuestros

tiempos. Recordemos que nuestra actual Carta Magna tuvo sus antecedentes en dos

importantes lapsos históricos:

La Constitución de Morelos (1814).

La Constitución de la Reforma (1857).

Para concluir con la Constitución de 1917,|a cual plasmó los ideales de las revoluciones de

1910 y 1913, constituyendo el estado jurídico las aspiraciones sociales del pueblo

mexicano. Pilar de su contenido fue el establecimiento de tres garantías sociales

fundamentales: la defensa del trabajo sobre el capital, la defensa de la propiedad social de

la tierra y la educación pública, laica y gratuita, temas que materializaron los reclamos

económico-sociales que generaron el levantamiento armado de 1910.

lnicialmente el sentir del Constituyente fue que la enseñanza oficial y particular de las

escuelas primarias fuera laica y, más aún, que no se permitiera a ninguna congregación

religiosa, ni a miembros de ningún culto, dedicarse a la enseñanza.

Nuestro país, ha tenido durante su historia como nación independiente, la sabiduría de

asignar a la educación el papel relevante que hasta el día de hoy ocupa, ya que la misma ha

demostrado a través del tiempo, el reflejo de los anhelos nacionales. Diversas etapas de la

educación han sido estudiadas ampliamente durante la etapa del México independiente,

entra las cuales se destacan de acuerdo a Mario Delgado Adalid2, cinco etapas principales:

El periodo de la enseñanza libre (1821-1856).

La pedagogía del movimiento de reforma (1857-1917).

La corriente revolucionaria y la educación socialista (1917-1940).

1 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 https://archivos ju ridicas.unam.mVwww/bjv/libros/ 1 / 1 27 / 1 9.pdf
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4. La Educación al servicio de la unidad nacional (1940-1982).

5. El periodo de la crisis y la necesidad de la modernización educativa (1982-1993)

Dichas etapas nos permite poner en contexto las bases constitucionales vigentes de la

educación en México. Recordemos el proyecto de artículo tercero propuesto originalmente

por Venustiano Carranza al constituyente de Querétaro:

Art. 3o.-Hobró pleno libertod de enseñonza; pero será laico lo que se dé en los

estoblecimientos oficioles de educoción, y grotuita lo enseñonzo primoria superior

y elementol, que se imparto en los mismos establecimientos .

Asícomo el vigente al día de hoy establece de manera textual los objetivos de la educación,

que se resumen en los primeros párrafos de dicho artículo, que doy lectura a continuación:

Artículo 3o. Todo persono tiene derecho o recibir educoción. El Estodo -

Federoción, Estodos, Ciudad de México y Municipios-, importirá educoción

preescolor, primario, secundorio y medio superior. La educoción preescolor,

primaria y secundario conforman lo educación básico; ésta y la medio superior

serón obligotorios.

Lo educación que imparto el Estodo tenderá o desorrollor armónicomente,

todos los facultodes del ser humono y fomentora en é1, o lo vez, el omor a la
Patria, el respeto o los derechos humonos y lo conciencio de lo solidoridod

internocionol, en lo independencio y en lo justicio.

El Estodo garontizaró lo calidod en lo educoción obligotorio de monera que los

materioles y métodos educativos, lo organboción escolor, lo infroestructuro

educotivo y lo idoneidod de los docentes y los directivos goronticen el móximo

logro de oprendizoje de los educandos.
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Hablar de la educación, nos llevaría demasiado tiempo, ya que no solo es referirse de dicho

artículo constitucional. Dialogar de educación conlleva hablar de historia, de mujeres y

hombres que con su esfuerzo, han llevado a la misma a los niveles que hoy conocemos.

Debatir sobre educación es poner a México en alto, demostrar de que estamos hechos, por

ello y por su gran importancia, queda demostrado que para el desarrollo de cualquier país

y en especial el nuestro, es de todos bien conocido que el cimiento de todo país

desarrollado es la "Educación".

En tal virtud, los diputados que suscriben el presente PUNTO DE ACUERDO, consideramos

que la realización de una sesión solemne, dará realce yjusto reconocimiento no solamente

a las maestras y maestros mexicanos, que con el paso del tiempo han logrado consolidar

nuestro sistema educativo, sino también, es el justo reconocimiento a todas y todos

aquellos mexicanos que de la misma manera y con su constante esfuerzo, han permitido

llevara a la educación de nuestro país a través de cien años de historia, permitiendo así a

las generaciones actuales y venideras un mejor futuro, la conmemoración del centenario de

la promulgación del artículo tercero constitucional, nos permitirá como mexicanos

demostrar quienes somos y que queremos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración

de este Honorable Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se acuerda conmemorar, en el Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la importancia y trascendencia que el Artículo

Tercero de nuestra Carta Magna ha tenido en el desarrollo de una conciencia social de los

mexicanos, para la independencia y la libertad.

Segundo.- En la sesión o ceremonia solemne que este H. Congreso del Estado lleve a cabo

el próximo 5 de febrero, el ciudadano Presidente del Congreso, en nombre de esta

Quincuagésima Octava Legislatura, incorporará y destacará en su mensaje, la aportación

que el Artículo Tercero de nuestra Carta Magna ha tenido en la niñez y juventud de nuestro

país.
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El diputado que suscribe solicita respetuosamente a esta asamblea se proceda de
inmediato a la discusión y votación de la presente propuesta.

ATENTAMENTE

Colima, Col.,23 de enero de 2017.

-l) ,A¿¿ Sot^
DrP. MTRo.,rosÉ nonlÁru oRozco NERt

-.--¡- DrP. MARTHA ALtctA MEzA onecór.l

pARTrDo vERDE Ecoloctsrn oe n¡Éxlco

DrP. Lrc. loÉL Pnotu pe ñn

PARTIDO DEL TRABAJO

LOZANO
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DrP. SANTTAGo cHÁvrz cHÁvrz

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. OCTAVIO TINTOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. EUSEBIO


