
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3O. Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DULCE MARÍA MÉNDEZ DE LA LUZ 

DAUZÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, diputada federal e integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta 
Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de educación inicial, al tenor del siguiente: 

Planteamiento del problema 

James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000, participó en el Congreso Internacional 
“Invierte Temprano, Aportaciones para el Presupuesto Base Cero”i organizado por esta 
Cámara de Diputados en julio de 2014 y afirmó que al invertir en la primera infancia se 
obtiene un mayor retorno económico en la productividad del país. Cada dólar invertido en 
ésta etapa de la vida, logra un retorno de hasta dieciséis dólares en la juventud y edad 
adulta. 

Todas las etapas en el desarrollo del ser humano son fundamentales y decisivas, pero la 
llamada primera infancia, que abarca desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, es 
una fase que trasciende, lo que significa que en ella no sólo se sientan las bases físicas, 
intelectuales y emotivas que habrán de acompañar al ser humano a lo largo de su vida, 
sino que el potencial logrado en esos años se reflejará a lo largo de las demás etapas. 

La frase “infancia es destino”, entraña la certeza que aquello que se invierta o siembre en 
los primeros años de vida de una persona tendrá un efecto positivo, o en su caso, 
negativo para el resto de su existencia, por lo cual, la atención y estimulación temprana 
que se brinden serán fundamentales en el desarrollo infantil, y a contrario sensu, lo que 
no se haga en esa etapa, colocará en una constante desventaja a la persona en el futuro. 

La educación goza oficialmente de la condición de derecho humano desde que se adoptó 
la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948,ii desde entonces ha sido 
considerada como parte fundamental en diversos tratados internacionales. 

La educación es un derecho humano por excelencia porque conduce a la persona a la 
plenitud de sus potencialidades; es también un derecho fundamental porque forma parte 
de un mandato constitucional; y es, además, un derecho social, porque a través de ésta 
función del Estado se cierran brechas de desigualdad. 

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
“toda persona tiene derecho a recibir educación”, y eso significa que todo individuo desde 
su nacimiento hasta que muere tiene ésta prerrogativa. 

La educación inicial que se brinda en los primeros años de vida es generadora de grandes 
beneficios para las niñas y los niños y debe ser un derecho general o universal para todas 



y todos los niños mexicanos que se colme a partir de la obligatoriedad de ésta modalidad 
de educación que impartan el Estado, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y 
los Municipios. 

Por ello, con ésta iniciativa se pretende adicionar la educación inicial a la educación 
básica, para que se imparta de manera obligatoria, al igual que la educación preescolar, 
primaria y secundaria y se eleven las posibilidades de desarrollo de cada niña y niño, 
además que será un paso clave para elevar la competitividad del capital humano de 
México. 

La educación inicial es una herramienta de equidad, porque brinda las mismas 
oportunidades a todas las niñas y niños ofreciéndoles un arranque pleno y parejo desde el 
comienzo de sus vidas. 

Argumentación 

De conformidad con una proyección del Consejo Nacional de Población, en 2018 había 
113 millones de mexicanos, de los cuales 5.34 millones eran niños y 5.18 millones niñas 
de 0 a 4 años de edad, lo que representa el 9.37% de la población total, es decir, 1 de 
cada 10 personas se encuentra en la etapa de la primera infancia. 

La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo motor, físico, cognitivo, 
afectivo y social de las niñas y los niños menores de 4 años de edad. El trabajo principal 
es con los niños, pero además se incluye orientación a padres de familia o tutores para la 
educación, cuidado de la salud y alimentación de sus hijas e hijos.iii 

El desarrollo infantil temprano es un derecho del niño a la educación, pero en México se 
ha visto como un derecho laboral de los padres, por lo cual no todos los infantes tienen la 
gran oportunidad de gozar de sus beneficios. 

Instituciones de seguridad socialiv como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM), y otras como el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (SIDIF) y 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) ofrecen servicios de guarderías a las madres trabajadoras. 
También se brinda el servicio de educación inicial desde la Secretaría de Educación 
Pública, a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE); además opera, el Programa de Estancias Infantiles que 
depende de la Secretaría de Bienestar. Igualmente, existen los servicios de guarderías 
subrogadas y finalmente las instituciones privadas brindan servicios de cuidado de los 
infantes. 

El artículo 1° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce 
a las personas menores de edad como titulares de derechos en los términos que 
establece el propio artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y esto significa que las personas de 0 a 5 años de edad tienen la capacidad 
de disfrutar, gozar, ejercer, y exigir el derecho a la educación inicial, siendo el Estado, la 
sociedad y la familia responsables obligados de garantizar el acceso a ésta prerrogativa 
de manera progresiva e integral. 



Por ello es necesario revertir el paradigma de que sea un derecho laboral de los padres el 
que brinde acceso a la educación inicial, se trata de cumplir con el principio de interés 
superior de la niñez y poner a niños y niñas como protagonistas, centro y prioridad de la 
educación inicial. 

Partiendo de la premisa de que la universalidad es uno de los aspectos más importantes 
para la noción misma de derechos humanos, el derecho a la educación inicial debe ser 
para todas y todos los niños mexicanos. Un elemento que da firmeza a la generalidad es 
la obligatoriedad, la cual representa el compromiso del Estado para garantizar a todo el 
sector de población de 0 a 5 años las mismas oportunidades de acceso y disfrute de un 
derecho. 

Los resultados del desarrollo infantil se dan a largo plazo,v pero es indispensable empezar 
temprano, toda vez que se ha demostrado que los primeros mil días de un niño 
corresponden a un periodo crítico en términos de la repercusión que tendrá su educación 
y cuidado en la vida adulta. 

A continuación, se apuntan algunos de los muchos beneficios que aporta la educación 
inicial en el desarrollo de niñas y niños y que deben ser accesibles a toda la población 
infantil;vi 

• Se fortalece la generación de conexiones neuronales que son el soporte de la 
actividad cerebral a lo largo de la vida. El 85% se desarrollan antes de los 6 años de 
edad.vii 

En un informe de UNICEFviii se afirma que varios neurólogos de renombre determinaron 
que el cerebro de los niños se desarrolla a una velocidad vertiginosa durante los primeros 
cuatro años de vida, ya que se producen hasta 1.000 conexiones neuronales por 
segundo, por ello es fundamental la inversión que el Estado Mexicano haga al capital 
humano en ésta etapa de la vida, para potencializar el desarrollo personal de cada niño y 
de cada niña mexicanos, al proponer la universalización de la educación inicial. 

• Las niñas y los niños se vuelven más receptivos a los estímulos del mundo que les 
rodea porque tienen una interacción activa con sus pares. El niño aprende entre 
iguales. 

• Durante la primera infancia se establecen los cimientos para el desarrollo futuro. Se 
consolidan capacidades y herramientas para lograr personas independientes, 
adaptadas y tolerantes. 

• Se les reconoce en la plenitud y totalidad de sus derechos, sin distinción de origen 
étnico, género, discapacidad o condición social, tal y como lo establece la Convención 
de los Derechos de Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• La educación inicial contribuye a establecer condiciones de equidad, igualdad e 
inclusividad porque genera las mismas oportunidades y un piso parejo para todos los 
niños. Representa una acción de justicia y de equidad para modelar el capital humano 
de México. 



• Las niñas y los niños tienen acceso a una alimentación y nutrición balanceada que 
favorece su desarrollo. 

• Desarrollan habilidades, capacidades y destrezas básicas que potencializan su 
educación preescolar, e incluso, cuando ingresan a la primaria su desarrollo cognitivo y 
destrezas manuales les llevan a adaptarse y aprovechar mejor los ciclos escolares 
posteriores. 

• La educación inicial también genera incrementos de por vida en la productividad y en 
los ingresos en la edad adulta, porque la estimulación en ésta etapa de la vida fomenta 
el desarrollo cognitivo y de otro tipo de habilidades, además de que se expanden los 
logros académicos y escolares. 

• Permite detectar y atender de manera temprana y oportuna algún tipo de 
discapacidad de afecte a las niñas y niños. 

• Los padres no están solos en la labor de crianza de sus hijos, se forma un equipo 
interdisciplinario para acompañarlos, reforzar las buenas prácticas y corregir 
costumbres y comportamientos que afecten el desarrollo de las niñas y los niños. 

• El desarrollo infantil temprano trae aparejado el ejercicio de múltiples derechos como 
el derecho a la educación, a la salud, a la identidad, al juego, el derecho de prioridad y 
de inclusión de niñas y niños con discapacidad, entre otros. 

• La educación inicial posee la capacidad incomparable de romper el círculo 
generacional de pobreza y reducir la pobreza extrema al garantizar beneficios 
considerables en materia de salud y desarrollo. 

• El juego constituye la herramienta básica de aprendizaje en la infancia, es la vía 
natural de desarrollo personal y social, desde la óptica de la educación inicial, es un 
canal de expresión y descarga de sentimientos positivos y negativos que ayuda al 
equilibrio emocional de la persona menor de edad. Cuando el niño juega con otros 
niños y niñas, socializa y gesta sus futuras habilidades sociales, el juego es un canal 
para conocer los comportamientos del niño y así encausar, estimular y premiar hábitos. 
Con el juego, los niños aprenden de manera creativa, involucrada y para toda la vida. El 
juego y el aprendizaje son como las 2 alas de una mariposa, una no puede existir sin la 
otra. En síntesis, los niños aprenden jugando.ix 

Por otra parte, la primera infancia también representa la etapa más vulnerable de la vida 
del ser humano, porque las niñas y los niños dependen al 100% de otra persona para 
cubrir sus necesidades básicas y afectivas. Es en ésta fase del crecimiento cuando se 
forman la mayor parte de las conexiones neuronales y se desarrollan las capacidades 
esenciales para la vida. 

Un entorno familiar afectivo, estimulación intelectual adecuada y alimentación saludable 
durante esos primeros años pueden desarrollar la seguridad y autoestima necesaria en 
las personas y esto no sólo repercute en la existencia de cada persona en lo individual, 
sino que es capaz de transformar el capital humano de un país. 



Es indispensable que los padres se comprometan con la estimulación temprana de sus 
hijos e hijas. El doctor Antonio Rizzoli Córdoba,x Jefe de la Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” menciona que es muy 
pobre el conocimiento que tienen los padres de familia sobre el tema pues conceptos 
como “Educación inicial ” sólo lo ha escuchado el 16% de los padres, mientras que 
“estimulacióntemprana ” lo ha escuchado un 33% y “Desarrollo infantil temprano ” un 19%. 

Con respecto al papel de la familia en el desarrollo del niño de 0 a 4 años, es importante 
resaltar que, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, 
denominado “Los primeros años, el bienestar infantil y el papel de las 
políticas ,xi tradicionalmente los responsables de las políticas sobre educación inicial en 
los países en desarrollo han considerado a la familia como una realidad ajena al dominio 
de las políticas públicas de desarrollo global de una nación y han atendido a ésta célula 
primaria de la sociedad desde la perspectiva asistencialista. Por ello, se ha considerado 
que la crianza de los niños corresponde a los padres, no a los gobiernos, al menos hasta 
que el niño comience la educación formal. La visión expuesta es incorrecta. Como se 
expuso líneas arriba, por imperativo de ley, es deber de la familia, la comunidad y el 
Estado garantizar a los niños un adecuado nivel de vida. Desde luego, los padres son los 
actores centrales que modelan las vidas de sus hijos, sin embargo, pueden llegar a tomar 
decisiones que no sean óptimas para el desarrollo del niño, por diversos motivos. Lo 
adecuado es que la crianza y el óptimo desarrollo de las niñas y los niños sea una tarea 
en la que avancen de forma conjunta familia, comunidad y gobierno para potencializar el 
capital humano de México. 

Desde la perspectiva de dar cumplimiento al principio de interés superior de la niñez, son 
claramente válidas y necesarias las acciones que promuevan la universalización y 
obligatoriedad de la educación inicial por los beneficios que representa para cada niña o 
niño. 

Respecto al tema presupuestario, la Convención de los Derechos del Niño establece en el 
artículo 4° que tratándose de los derechos sociales como lo es la educación, los Estados 
Parte adoptarán medidas administrativas hasta el máximo de los recursos que dispongan 
y, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala la obligación a 
los 3 órdenes de gobierno de asegurar la asignación prioritaria de recursos para 
garantizar el interés superior de niñez. 

El gasto público en primera infancia existe, pero es insuficiente y desarticulado. Invertir en 
educación inicial podrá resultar costoso, pero es un elemento crucial para general 
movilidad social y, desde los primeros años de vida, reducir la posibilidad de pertenecer o 
seguir perteneciendo a grupos vulnerables, es decir, para que los individuos modifiquen 
su condición a través de sus méritos personales y con todo el potencial que puedan 
desarrollar desde la primera infancia. En este sentido, en un estudio realizado en niños de 
0 a 6 añosxii se afirma que las intervenciones tempranas en la educación de la infancia 
pueden tener efectos muy positivos y de retorno a largo plazo. Si se desea incrementar 
las posibilidades de la población vulnerable para lograr éxito socioeconómico, la 
educación en la primera infancia puede funcionar como un mecanismo de prevención ya 
que puede evitar que aparezcan deficiencias de nutrición, bajo aprovechamiento escolar y 
poca capacidad de socialización, e incluso, reduce la posibilidad de conductas de 
drogadicción en la vida futura. 



México en este aspecto está apenas reconociendo la importancia de lo que representa 
esta etapa en el proceso de formación del educando, por ello, consideramos que es una 
materia que debe tener prioridad en la política educativa actual de nuestro país. 

Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) ha señalado que “el desarrollo temprano de cada niño está 
relacionado con el desarrollo humano de un país ”.xiii 

Conviene enfatizar que el desarrollo infantil temprano es la base para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La gestación y los primeros 3 años de vida son 
fundamentales para que los niños tengan un desarrollo físico, psicosocial, emocional y 
cognitivo adecuado para el resto de sus vidas. 

En ese sentido, hacer obligatoria la educación inicial en México, representa beneficios 
individuales y colectivos. En primer lugar, se potencializa el desarrollo físico, psicosocial, 
emocional y cognitivo de cada niña y niño para el resto de sus vidas;xiv además se eleva el 
desarrollo del capital humano de México y, a nivel global, se contribuye al logro de una de 
las 169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a saber: “Garantizar que 
niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria”. 

La Agenda 2030 tiene una gran trascendencia para la humanidad porque representa un 
plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y tiene por objeto, además de impulsar el 
desarrollo económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal, asegurar 
el progreso social y, sobre todo, poner fin a la pobreza. 

Con base en todo lo expuesto, se enfatiza que, la democracia social es prioritaria para el 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, se trata de hacer efectiva la transversalidad 
de los derechos humanos y el acceso universal, gratuito y de calidad a la protección de la 
educación en todos sus niveles, en éste caso en la primera infancia, para formar niñas y 
niños felices, íntegros, libres y solidarios. 

Para Movimiento Ciudadano superar las desigualdades va más allá de políticas sociales 
asistencialistas, así lo expresamos en nuestra Declaración de Principios: el desarrollo y el 
bienestar deben concebirse desde la perspectiva amplia que incluye el derecho universal 
a la educación para las personas en todas las etapas de la vida, a la alimentación de 
calidad, y a la salud. 

Insistiremos en que la educación inicial se incorpore como mandato constitucional y reciba 
con suficiencia y efectividad los recursos económicos, materiales y humanos que se 
requieran para el cumplimiento de su cometido. 

La presente iniciativa propone reformar los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de hacer obligatoria y gratuita la educación 
inicial, determinar los programas de estudio necesarios en ésta materia y establecer como 
obligación de los mexicanos hacer que sus hijos concurran a instituciones de educación 
inicial porque a través de políticas públicas de atención a la primera infancia, el Estado 



Mexicano avanzará junto con los padres y las madres para contribuir a la adecuada 
protección, nutrición y estimulación de las niñas y los niños. 

Es una enorme tarea la realización de la obligatoriedad de la educación inicial, sin 
embargo, para llevar a cabo las acciones previas necesarias para conseguir el objetivo, se 
propone un inicio paulatino, gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2020-2021 hasta 
lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo 
escolar 2027-2028, es decir, un periodo de implementación de ocho años para lograr el 
cumplimiento total de la meta por la magnitud de la trascendencia e impacto de la reforma 
que se propone. 

La educación es un derecho fundamental de todos los niños, no sólo de aquellos mayores 
de 4 años de edad, por ello, si la educación inicial es universal y obligatoria, los beneficios 
de la estimulación temprana serán accesibles a todas las niñas y los niños en un marco 
de igualdad y garantía de sus derechos humanos. 

Decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación inicial 

Único. Se reforman los artículos 3°, 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

... 

... 

I. y II. ... 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el 
Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la 
educación inicial, 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, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia 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 
fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el 
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con 
pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 
Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la 
ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se 
refiere la fracción VII de este artículo; 



IV. ... 

V. Además de impartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación 
superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica 
y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de 
validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

a) y b) ... 

VII. ... 

VIII. ... 

IX. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para 
obtener la educación inicial,preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban 
la militar, en los términos que establezca la ley. 

II. a IV. ... 

Transitorio 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación inicial se realizará de 
manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2019-2020 y hasta lograr la cobertura 
total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2027-2028, 



con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

Tercero . Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México deberán 
adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y 
demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
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