
I Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
bnmo Parlamel1tarlo de! Pm1:ido 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
COORDINADORA DEL GPPT, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
IlEGISlATURA, 
PRESENTE. -

Ciudad de Mexico, a 12 de noviembre de 2018. 

Por instrucciones de la Diputada Jannete Guerrero Maya. me dirijo a Usted, de la manera mas 
cordial y respetuosa. con la finalidad de que gire sus atentas y apreciables instrucciones a quien 
corresponda, para que se inscriba en el orden del dia de la sesion ordinaria del martes 13 de noviembre 
del ano en curso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El CUAl SE REFORMA El pARRAFO 
PRIMERO, FRACCIONES III Y V, DEl ARTICULO 3" DE LA CONSTITUCI6N POlITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; Y lOS NUMERAlES 1, 2, 4 Y 6, DEl APARTADO A, DEL ARTicULO S", Y EL ARTicuLO 
CUARTO TRANSITORIO, DE lA CONSTITUCI6N POliTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, en materia del 
derecho de recibir educacion inicial en ninas y ninos de 0 a 3 anos de edad. 

Adjunto de manera fisica y magnetica la referida propuesta legislativa. 

Sin otro particular, me despido de Usted, no sin antes agradecerle la atencion prestada a una 
servidora y reiterandole mi mas sincera consideraci6n. 

ATENTAMENTE 

Asesora de la 



fnidatJvo que feforma los art/wios 3~ de fa Constitucion 

Poiftico de (os [stodos Unidos Mexicanos y 8" de fa 

Constitucion Polftica de fa Ciudod de Mexico, derecho de 

recibir educacion inicia/, para nifias y nifios de () a :3 onos de 

edarJ, 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Parlamentario del Partido del Trabajo 

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEl CAMPO CASTANEDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
PRESENTE. -

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el Congreso de la 

Ciudad de Mexico, I Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

fundamento en los artfculos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitucion Politica de la Ciudad de 

Mexico; 12, fraccion II, de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5, fraccion II, 95, 
fraccion II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico; someto a la consideracion de 

esta Honorable Soberanfa, la INIOATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El CUAL SE REFORMA EL 

pARRAFO PRIMERO, FRACCIONES III Y V, DEl ARTICULO 3° DE LA CONSTITUCI6N POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y LOS NUMERALES 1, 2, 4 Y 6, DEl APARTADO A, DEL ARTICULO 8°, 
Y ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, DE LA CONSTITUCI6N POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, en 

materia del derecho de recibir e.ducaci6n inicial en ninas y nifios de 0 a 3 anos de edad, al tenor de 
la siguiente 

Expos/cion de motivos: 

En septiembre de 1990, el Estado mexicano ratifico la resolucion 44/25 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, relativo a la Convencion sobre los Derechos del Nino, este convenio 

es un tratado internacional por el cual se reconocen los derechos humanos de caracter economico, 

social, cultural, civiles y politicos, de todas las personas menores de 18 anos de edad; ahi mismo se 

establece que todas las autor/dades publicas y privadas de los Estados parte de este instrumento 

internacional, deben atender el principio de inten?s superior del nino.! 

Con fechas del 7 de abril de 2000 y del 12 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federacion, dos decretos constitudonales, mismos que estan vigentes en el Sistema Juridico 

Mexicano, ambos decretos reformaron los articulos 4° y 73, fracdon XXIX-P, en materia de 

reconocimiento y tutela de los derechos humanos y fundamentales de niPias, ninos yadolescentes; 
asf como incorporar el principio de "inter/!s superior de 10 ninez", este subyace del principio 

internacional de "in teres superior del nino"; ademas, se establece que el referido principio debe ser 

observado en todas y cada una de las decisiones del Estado mexicano y de las politicas publicas que 

implementen estas autoridades en pro de los derechos de niPias, niPios y adolescentes; y, se Ie otorga 

al Congreso de la Union legislar sobre la concurrencia de los tres ordenes de gobierno, incluida la 

Ciudad de Mexico, en la materia de niPias, niPios y adolescentes 2 

l1J1tp2.J!www.:-unicef.:"QI.g,fuJ~ico!spaDish/mx Convencion Oerechos es flnal.pdf 
2 httPJlww\li,QiQillMg~g£~JYl"L0jlesBiblio/relLdoiKPEUM ref 14L07abrOJ).Jlna.pcif y 

bl!Qj/www.dip~tado .. g9b.mx/leves Bib IrQ/lef / d ° fLIT E U l\11-1ef 198 12oct.lLQ.cjf 
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EI 4 de diciembre de 2014, se promulgo y publico en el periodico oficial de la Federacion, el 

decreta que expidio la Ley General de /05 Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, legislacion que 
abrogo la Ley para la Proteccion de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes. La nueva legislacion 

general reconoce que las ninas, ninos y adolescentes son titulares de derechos, estos bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ademas, esta ley 

general garantiza el pleno ejercicio, respeto, proteccion y promocion de los derechos a las ninas, ninos 

yadolescentes. l 

Por 10 tanto, la Convencian sobre los Derechos del Nino, como los dos decretos constitucionales de 
2000 y 2011, y la Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, son el marco juridico 

internacional y nacional que reconoce que las personas menores de 18 anos de edad son sujetos 

jQrfdicos y con ello son titu/ares de derechos humanos V fundamentales. 4 

De acuerdo a la teo ria de los derechos humanos, los sujetos a reconocerles estes derechos, 

radican unica y exclusivamente en las personas. En general, los tratados internacionales sobre la 

materia, enfatizan que los sujetos titulares de los derechos humanos son las personas; correlacionado 

a ello, en el primer parrafo del articulo 1" de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

como en el articulo 4", apartado A, numeral 1, de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, se 

establece que las personas gozaran de los derechos humanos, mismos que estan reconocidos en la 

Constitucion Politica, tratados internacionales y leyes que emita el Congreso de la Union, es decir, el 

principio constitucional de Ley Suprema de tada 10 Uni6n, que senala el articulo 133 de la Constitucion 

Politica Federal. 5 

Aunado a ello, una de las principales caracteristicas que poseen los derechos humanos, en general, 

radica en el principio de universalidad, este se vincula con la titularidad de los mismos, es decir, los 

derechos humanos son universales para las personas, sin importar su lugar de nacimiento, edad, 

circunstancias personales 0 caracteristicas fisicas 0 psicol6gicas 6 

Del proyecto de decreto: 

La iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el parrafo primero y las fracciones 
III y V, del articulo 3", de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los numerales 1, 

GONZALEZ, Contro Monica. La Lev General de los Derechos de Ninas, Ninos V Adolescentes: genesis del Estado de 
Derecho para la infancia y adolescencia en Mexico. Instituto Belisario Dominguez, Sen ado de la Republica, 2015, 
Mexico, primera edicion, pp. 21-
3 http:(lwww.diputados.gob.rnx/LeyesBiblio/rgJ!JgdnnaI1GDN~t:Jj\ orig 04dic14.Qdf 
4 Op. Cit. GONZALEZ, Contro Monica., pp. 11. 
S CARBONELL, Miguel. EI ABC de los Derechos Humanos V del Control de Convencionalidad. Porrua-UNAM, 2015, 

Mexico, segunda edici6n, pp. 11 
6 Ibidem. Pp. 13. 
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!nicioflva que reforma 105 artfwios 3" de fa Constitucion 
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Constituci6n Pof{tica de ta Ciudad de Mexico, derecho de 
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edad" 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Grima Parlamentario del Partido del Trabajo 

2,4 Y 6, del apartado A, del articulo 8", de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, tiene como 
objetivo que el Estado mexicano reconozca y garantice el derecho de recibir educacion inicial en 
ninas y ninos de 0 a 3 anos de edad, por parte de las autoridades correspondientes de la fundon 
social educativa, baio los principios recto res de obligatoriedad, gratuidad y de calidad. 

EI reconocer V garantizar el derecho de recibir educacion inicial a ninas V ninos de 0 a 3 anos de edad, 
en las leves supremas del pais, Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos V de la Ciudad 
de Mexico, coadyuvara a superar y resarcir el derecho social de caracter fundamental y exclusivo de 
servicio de guarder!a a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Segura Social (lMSS) y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismos que hace 
referencia los artieulos 123 constitucional, en los apartados A, fraccion XXIX V B, fraccion XI, inciso c), 
201 V 205 de la lev del Seguro Social, V 196, fraccion IV, de la lev dellnstituto de Seguridad V Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, respectivamente. 

Por 10 tanto, el reconocer V garantizar el derecho de recibir educacion inicial de ninas V ninos de 0 a 3 
anos de edad, en la Constitucion Federal V en la Constitucion local, es avanzar en pro de la 
positivizacion de un derecho social exclusivo a un derecho social fundamental de car;:\cter universal, 
en razon de que las ninas V los ninos de 0 a 3 anos de edad puedan recibir educacion y cuidados desde 
su nacimiento, en un contexto del derecho humano de igualdad ante la lev V sin discriminacion 
motivada por condiciones de seguridad social, derivado de que la universalidad de los derechos 
humanos V fundamentales esta vinculada estrechamente a los principios de igualdad V no 
discriminacion del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos. 7 

Correlacionado al parrafo anterior, relativo a la universalidad de garantizar educacion inicial a ninas V 
ninos de 0 a 3 anos de edad, la positivizacion de este derecho fundamental en las leves supremas del 
pais V de la Ciudad de Mexico, se traduce en la progresividad del derecho humano a la educacion, es 
decir, que las correspondientes autoridades encargadas de la funcion social educativa del Estado 
mexicano, tienen la obligacion de adoptar todas las medidas necesarias para que los sujetos de los 
derechos humanos obtengan un mayor beneficio, ello derivado de la adecuacion de nuevas 
condiciones sociales que determinen la necesidad V vigencia de otras prerrogativas que deben 
reconocerse a favor de las niiias V ninos de 0 a 3 anos de edad. 8 

EI reconocer V garantizar el derecho a recibir educacion inicial a ninas V ninos de 0 a 3 anos de edad, 
permitira V abonara en fortalecer la "prerroqativa que tienen todas las personas t/tulares del derecho 
a fa educacion para rec/hir la tormac/on, la instruccion. direccion ° enseiianza para el desarrollo 

7 CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro. La reforma canstitucional de derechos humanos. Un nuevo paradigma. 
Porrua-UNAM, 2012, Mexico, primera edicion, pp. 143. 
8 6p. Cit. CARBONELL, Miguel., pp. 19-20. 
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arm6nica de todas las capacidades coqnoscitivas, intelectuales, (isicas V humanas, como un 
elemento de formoci6n para la personalidad de cada individuo, como inteqrante de la sociedad". 9 

A traves del siguiente cuadro comparativo, se pueden observar las reformas propuestas a la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitucion Politica de la Ciudad de 
Mexico, con el fin de reconocer V garantizar el derecho fundamental positivizado de recibir 
educacion inicial a ninas V ninos de 0 a 3 anos de edad: 

Texto vigente (dice): 

Articulo 3.- Toda persona tiene derecho a 
recibir educacion. EI Estado -Fed era cion, 
Estados, Ciudad de Mexico y Municipios-, 
impartira educacion preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educacion 
preescolar, prima ria y secunda ria conforman la 
educacion basica; esta y la media superior 
seran obligatorias. 

III. Para dar pleno cumplimiento a 10 dispuesto 
en el ndo rrafo de la fraccion el 

Texto propuesto por la In-leiatlva dereforrna -
constitucional,de la Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero 

Articulo 3.- Toda persona tiene derecho a recibir 
educacion. EI Estado -Federacion, Estados, 
Ciudad de Mexico y Municipios-, impartira 
educacion inicial, preescolar, primaria, 
secunda ria y media superior. La educacion 
Iniclal, preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educacion basica; y esta y la media 
seran obligatorias. 

I a II ... 

III. Para dar pleno cumplimiento a 10 dispuesto 
en el de la fraccion el 

9 Tesis Aislada (constitueional). Decima Epoea. l' Sala de la SCJN, Semanario Judicial de la Federaeion, 2015. numero 

de registro 2009184 "Derecho a la educacl6n. Es una estructura juridlca compleja que se conforma con las diversas 
obligaciones impuestas tanto en la constituci6n, como en los diversos Instrumentos Internaclonales", 
https:!(sjf.sejn.gob.mx(sjfsist(Paginas(DetalleGeneraIV2.aspx?!;QQca-le3elOOOOOOOOOO&Apendice=lOOOOOOOOOOO 
O&Expresion-2009184&Dominio=Ru bro. T exto& TA TJ-2&Orden-l&Clase=Detalle T esisBL&NumTE -1&Epp-20&Des 
de=-lOO&Hasta=-

100& I n dex=O& I nsta neiasSeleecion adas-6 .1. 2,50,7 & I D-2009184&H it= 1 &1 Ds=2009184&tipo T esis-&5ema nario=O& t 
abla:::;&Referencia=& Tema= 
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I 
Ejec~tivo F~deral~det~;';;i~ar;j~lo~~~planes~ V I Ejecutivo Federal determinara los planes V I' 

,programas de estudio de la educacion' program as de estudio de la educacion in ida I, 

I 
preescolar, primaria, secundaria V normal para I preescolar, primaria, secundaria V normal para II' 

toda la Republica. Para tales efectos, el' toda la Republica. Para tales efectos, el Ejecutivo ' 
I Ejecutivo Federal considerara la opinion de los I Federal considerara la opinion de los gobiernos 

gobiernos de las entidades federativas, asi I' de las entidades federativas, asi como de los 
como de los diversos sectores sociales, diversos sectores V los padres de familia en los ' 

involucrados en.la educaci~n, .105 maestros V I terminos que la ley senale. Adicionalment:, el 
padres de familia en los termlnos que la lev Ilngreso al serVICIO docente V la promocion a 
sefiale. Adicionalmente, el ingreso al servicio cargos con funciones de direccion 0 de 

docente V la promocion a cargos con funciones I' supervision en la educacion basica y media 
de direccion 0 de supervision en la educacion , superior que imparta el Estado, se lIevaran a 

basica V media superior que imparta el Estado, I' cabo mediante concursos de oposicion que 
se Ilevaran a cabo mediante concursos de I garanticen la idoneidad de los conocimientos y 

oposicion que garanticen la idoneidad de los capacidades que correspondan. La lev 
conocimientos V capacidades que' reglamentaria fijara los criterios, los terminos V 
correspondan. La lev reglamentaria fijara los I condiciones de la evaluacion obligato ria para el , 

, criterios, los terminos V condiciones de la I ingreso, la promOClon, el reconocimiento V la 

I
, evaluacion obligatoria para el ingreso, la, permanencia en el servicio profesional con 

promocion, el reconocimiento V la I pleno respeto a los derechos constitucionales de 
i permanencia en el servicio profesional con I' los trabajadores de la educacion. Seran nulos 

I

I pleno respeto a los derechos constitucionales , todos los ingresos V promociones que no sean 

de los trabajadores de la educacion, Senjn I otorgados conforme a la lev, Lo dispuesto en 
I nulos todos los ingresos V promociones que no I este parrafo no sera aplicable a las instituciones 
I sean otorgados conforme a la lev. Lo dispuesto a las que se refiere la fraccion VII de este 

I 
en este parrafo no sera aplicable a las articulo. 

, instituciones a las que se refiere la fraccion VII 

I de este articulo; 

I IV". IV". 

I V. Ademas de impartir la educacion preescolar, I V, Ademas de impartir educacion inicial, 
I prima ria, secunda ria y media superior, I preescolar, prima ria, secunda ria V media 

I
, sefialadas en el primer parrafo, el Estado I superior, sefialadas en el primer parrafo, el , 

promovera y atendera todos los tipos V I Estado promovera V atendera todos los tipos V I 
I modal ida des educativos -incluvendo la, modalidades educativos -incluvendo la I 
I educaclon iniclal y a la educaclon superior~ I educacion superior~ necesarios para el, 

I necesanos para el desarrollo de la naclon, uesarrollo de la naclon, apovara la investigacion I 
Ilapovara la investigacion cientifica V cientifica y tecnologica, y alentara el I 

fortalecimiento V difusion de nuestra cultura; 
. ---1 
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tecnologica, y alentara el fortalecimiento y 
difusion de nuestra cultura; 

VI a IX ... 

Texto vigente (dice): 

Articulo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educacion 

1. En la Ciudad de Mexico todas las 
personas tienen derecho a la 
educacion en todos los niveles, al 
conocimiento y al aprendizaje 
continuo. Tendran acceso 
igualitario a recibir formacion 
adecuada a su edad, capacidades y 
necesidades especificas, asi como a 
la garantia de su permanencia, 
independientemente de su 
condicion economica, etnica, 
cultural, Iinguistica, de credo, de 
genero 0 de discapacidad. 

VI a IX ... 

Texto propuesto por la Inlciatlva dereforma 
constitucionaJ, de la Dip. Jannete Elizabeth 

Articulo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educacion 

1. En la Ciudad de Mexico todas las 
personas tienen derecho a recibir 
educaci6n iniclal, preescolar, 
prlmaria, secundaria y media 
superIor; as! como al conocimiento 
y aprendizaje continuo. La 
edutaci6n inleial, . preescolar, 
prima ria y secundaria conforman la 
ed ucacl6n basica; esta y la media 
superior seran obllgatoriasl de 
cali dad y gratuita. Tendriln acceso 
igualitario a recibir formacion 
adecuada a su edad, capacidades y 
necesidades especificas, asi como la 
garantia de su permanencia, 
independientemente de su 
condicion economica, etnica, 
cultural, Iinguistica, de credo, de 
genero 0 de discapacidad. 
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------------------~-------------- --~-~--~~l 

2. Se garantizara el derecho universal I 2. Se garantizara el derecho universal a i 

a la educacion obligatoria. La i la educacion obligato ria, que se I 

3. 

Ciudad de Mexico asume la I conforma por la education inicial, , 
educacion como un deber , preescolar, prima ria, secundaria y -,-
primordial y un bien publico _ media superior. La Ciudad de 
indispensable para la realizacion I Mexico asume la educacion como un 
plena de sus habitantes, asi como I' deber primordial y un bien publico 
un proceso colectivo que es indispensable para la realizacion 
corresponsabilidad de las I plena de sus habitantes, asi como un 
autoridades de los distintos I proceso colectivo que es 
ordenes de gobierno en el ambito corresponsabilidad de las 
de sus facultades, el personal autoridades de los distintos ordenes 
docente, las familias y los sectores 
de la sociedad. 

3. 

de gobierno en el am bito de sus 
facultades, el personal docente, las 
familias y los sectores de la sociedad. 

4. La comunidad escolar es la base 4. La com unidad escolar es la base 
organica del sistema educativo, 
estara conform ada por estudiantes, 
docentes, padres y madres de 
familia, 0 quienes ejercen la patria 
potestad, tutela 0 guardia y 

organica del sistema educativo, 
estara conformada por 
estudiantes, docentes, padres y 
mad res de familia y autoridades 
educativas. Su labor principal sera 
contribuir a mejorar el 
funcionam iento de las instituciones 
educativas y de los servicios 
educativos, en el disefio yejecucion 
de los mismos, conforme los 
derechos y obligaciones 
establecidos en las leyes en la 
materia. En todo momento se 
debera respetar la Iibertad, la 
dignidad e integridad de todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

custodia de ninas, ninos y 
adolescentes, y autoridades 

I I L _____________ ~ __________________ ~_j _____ _ 

escolares. Su labor principal sera 
contribuir a mejorar el 
funcionam iento de las instituciones 
educativas y de los servicios 
educativos, en el disefio yejecucion 
de los mismos, conforme los 
derechos y obligaciones 
establecidos en las leyes en la 
materia. En todo momento se 
debera respetar la Iibertad, la 
dignidad humana e integridad de 
todos los miembros de la comunidad 
escolar. 
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5 .... r
----~--~-~ -----~-- ----,--~ 

5 .... ""~--,-- -'----r--~---~-------~----- l 

I 

I 
I 

6. Atendiendo al principio rector del I 
interes superior de la ninez, las I 

autoridades velaran por el pleno 
ejercicio del derecho de las ninas y 
de los ninos a recibir educacion, 
garantizando su acceso y 
respetando su pleno cumplimiento. 

7. a 13 ... 

6. Atendiendo al principio rector del 
interes superior de la nlnez, las 
autoridades velan\n por el pie no ! 

ejercicio del derecho de las ninas y 
de los ninos a recibir educacion 
inicial, preescolar, prima ria, 
secundaria y media superior, 
garantizando su acceso y respetando 
su pleno cum plimiento. 

7. a 13 ... 

L B. aE... L 
__ __ ~_Jl....'l..~, 

i -----~:~rcuL~~~:~:~~~ORI:~:~ I ARTfcULOS TRANSITORIOS: 

I 
PRIMERO a TERCERO ... I PRIMERO a TERCERO ... 

I CUARTO. - Los apartados del articulo 8, en 10 CUARTO. - los apartados del articulo 8, en 10 I' 

I referente a la educacion preescolar, prima ria y I referente a la educacion inicial, preescolar, . 

I secundaria, entraran en vigor en la Ciudad de I primaria y secunda ria, entraran en vigor en la I 

I 
Mexico en el momento en que se efectue la , Ciudad de Mexico en el momenta en que se I 

Ldes~entraliza:on ~~e_~~~e~v:'~s edu:_:,~os, ___ ~ ::euc:~t~v~as. descentralizacion de los servidor~ 

i ARTfcULOS TRANSITORIOS: 

I
I PRIMERO. - EI presente decreto entrara en vigor 

al dia siguiente de su publicae ion en el Diario 
I Oficial de la Federacion y Gaceta Oficial de la 
, Ciudad de Mexico, respectivamente. 

I SEGUNDO.- EI Congreso de la Union tendra un I 
I plazo perentorio de 90 dias habiles, para 
i adecuar el derecho de recibir educacion inicial, I 
len la leyGeneral de Educacion. I 
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infdativa que rejorma fas artlculas :r de fa Constitudon 

Politico de fos EstC/dos UnJdo5 Mexicanos y 8" de fa 

(anstitadon Pofftiw de fa Ciudad de Mexico, derecho de 

recibir educaci6n iniciai, para nifias y nffios de 0 a 3 onos de 

edad. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
[in"", Parlamentario del Partido del 

Con fundamento en 10 dispuesto en el inciso b) del numeral 1 del articulo 30 de la Constitucion 
Politica de la Ciudad de Mexico, fraccion II del articulo 12 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico y relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideracion 
de este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico el siguiente: 

Proyecto de decreta: 

ARTicULO PRIMERO. - Se REFORMA el parrafo primero, las fracciones III y V, del articulo 3°, de la 
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

"Articulo 3°. - Toda persona tiene derecho a recibir educacion. EI Estado -Federacion, Estados, Ciudad 
de Mexico y Municipios-, impartira educacion inieial, preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educacion inicial, preescolar, prima ria y secundaria conforman la educacion basica; esta 
y la media superior seran obligatorias. 

I a II ... 

III. Para dar pleno cumplimiento a 10 dispuesto en el segundo parrafo de la fraccion II, el Ejecutivo 
Federal determinara los planes y programas de estudio de la educacion inicial, 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, asi como de los diversos sectores y los padres 
de familia en los terminos que la ley senale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la 
promocion a cargos con funciones de direccion 0 de supervision en la educacion basica y media 
superior que imparta el Estado, se lIevaran a cabo mediante concursos de oposicion que garanticen 
la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijara los 
criterios, los terminos y condiciones de la evaluacion obligatoria para el ingreso, la promocion, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores de la educacion. Seran nulos todos los ingresos y promociones 
que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este parrafo no sera aplicable a las 
instituciones a las que se refiere la fracdon VII de este articulo. 

IV,.. 

V. Ademas de impartir la educacion inielal, preescolar, prima ria, secundaria y media superior, 
senaladas en el primer parrafo, el Estado promovera y atendera todos los tipos y modalidades 
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f LECISLATe/{ 

iniciativQ que re/orma los articulo:; 3" de fa t:onstitucfim 

poHtica de los Estado5 Unidos Mexiconos y 8~ de fa 

t:onstituci6n Politico de fa (judad de Mexico, derecho de 

recibir educocion inicia!, para nifias V ninos de 0 0 :3 anos de 

eda& 

Diputaaa Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

(inm" Parlamentario del Partido del Trabajo 

educativos -inciuyendo la educacion superior- necesarios para el desarrollo de la nacion, apoyara la 
investigacion cientifica y tecnologica, y alentara el fortalecimiento y difusion de nuestra cultura; 

VI a IX ... " 

ARTICULO SEGUNDO. - Se REFORMA los numerales 1, 2, 4 Y 6, del apartado A, del articulo S'; y 
articulo CUARTO TRANSITORIO, todos ellos de la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico, para 
quedar como sigue: 

"Articulo S'. - Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educacion 

l. En la Ciudad de Mexico todas las personas tienen derecho a recibir educacion inicial, 
preescolar, primaria, secundaria y media superior; asf como al conocimiento y al 
aprendizaje continuo. La educacion inicial, preescolar, prima ria y secunda ria conforman 
la educaci6n basica; esta y la media superior sen3n obligatorias, de calidad y gratuita. 
Tendran acceso igualitario a recibir formacion adecuada a su edad, capacidades y 
necesidades especificas, asi como la garantia de su permanencia, independientemente de 
su condicion economica, etnica, cultural, lingOistica, de credo, de genero 0 de 
discapacidad. 

2. Se garantizara el derecho universal a la educacion obligatoria, que se conforma por la 
educacion inicial, preescolar, prima ria, secunda ria y media superior. La Ciudad de 
Mexico asume la educacion como un deber primordial y un bien publico indispensable 
para la realizacion plena de sus habitantes, asi como un proceso colectivo que es 
corresponsabilidad de las autoridades de los distintos ordenes de gobierno en el ambito 
de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad. 

3. Las autoridades educativas de la Ciudad de Mexico impartiran educacion en todos los 
niveles y modalidades, en los terminos y las condiciones previstas en la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educacion 
publica sera gratuita, laica, inciusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tendera a 
igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. Sera 
democratica y contribuira a la mejor convivencia humana. En la Ciudad de Mexico, la 
poblacion indigena tendra derecho a recibir educacion bilingUe, en su lengua originaria y 
en espanol con perspectiva intercultural. 

4. La comunidad escolar es la base organica del sistema educativo, estara conformada par 
estudiantes, docentes, padres y madres de familia, 0 quh~nes ejercen la patria potestad, 
tutela 0 guarda y custodia de ninas, ninos y adolescentes, y autoridades escolares. Su 
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5. 

lnkiativa que re/orma fas articulo;; 3~ de fa Constitud6n 

Politico de los Estados Unidos Mexicanos y 8~ de fa 

Constitucion Pofftka de fa Ciudad de MexicO, derecho de 

recibir educaci6n iniciai, para nifias y nifios de {J a ;; onus de 

eda& 

Oiputada Jarmete Elizabeth Guerrero Maya 
del Partido del Trabajo 

labor principal sera contribuir a mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas 
V de los servicios educativos, en el diseno V ejecucion de los mismos, conforme los 
derechos V obligaciones establecidos en las leves en la materia, En todo momento se 
debera respetar la libertad, la dignidad humana e integridad de todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

6. Atendiendo al principio rector del interes superior de la ninez, las autoridades velaran por 
el pleno ejercicio del derecho de las ninas V de los ninos a recibir educacion inicial, 

preescolar, prima ria, secunda ria V media superior, garantizando su acceso V respetando 
su pleno cumplimiento, 

7. a 13", 

B, a E", 

ARTfcULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO a TERCERO", 

CUARTO, - Los apartados del articulo 8, en 10 referente a la educacion inicial, preescolar, prima ria V 
secundaria, entraran en vigor en la Ciudad de Mexico en el momento en que se efectue la 
descentralizacion de los servicios educativos, 

QUINTO a TRIGESIMO NOVENO"," 

ARTicULOS TRANSITORIOS: 

PRIMERO. - EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial 
de la Federaci6n V Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, respectivamente, 

SEGUNDO. - EI Congreso de la Union tendril un plazo perentorio de 90 dias hilbiles, para adecuar el 
derecho de recibir educacion inicial, en la Lev General de Educacion, 

ATENTAMENTE 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Mava 
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fnieiativa que Fe/orma i05 artfcuios :r de fa Constitucion 

Politico de los fstados Unidos Mexicano5 y 8~ de la 

Constituci6n PoJitica de ia Ciudad de Mexico, derecho de 

recibir educacion iniciaf, para nif1as y ninos de 0 (1 3 anos de 

edod< 

IJUlldudJannete Elizabeth Guerrero Maya 
finm" Parlamentario del Partido del Trabajo 

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, Donceles, a los trece dias del mes 
de noviembre del dos mil dieciocho. 

v\ 
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