
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E.-

DECRETO No.
1360/2016 11P.O.

UNÁNIME

La Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este Alto

Cuerpo Colegiado el presente Dictamen, elaborado en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- La Presidencia del H. Congreso del Estado en uso de las facultades que le confiere

el artículo 30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 01 de abril de

2016, tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, para

su estudio, análisis y dictaminación, una Iniciativa presentada por el C. Gobernador

constitucional del Estado, mediante la cual propuso adicionar un inciso H) a la fracción

IX, del artículo 64, así como un segundo párrafo al artículo 153, ambos de la

Constitución Política del Estado de Chihuahua, con el propósito de evitar el cierre

unilateral de planteles oficiales pertenecientes al Sistema Educativo Estatal.

11.-Al analizar las facultades competenciales de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes

integramos esta Comisión de Dictamen Legislativo, no encontramos impedimento

alguno para conocer del presente asunto, de conformidad con las atribuciones que al

Poder Legislativo confieren su Ley Orgánica en los numerales 43, 52 Y 59, así como en

los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al establecer

estos últimos que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto,

acuerdo o iniciativa de ley o de decreto ante el Congreso de la Unión.
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111.- Tras finalizar uno de los mayores conflictos bélicos de la humanidad y la

devastación sufrida por un gran número de ciudades de Europa y Asia, los países

involucrados en la segunda guerra mundial, visualizaron la necesidad de crear un

instrumento internacional que garantizara en lo futuro la paz entre las naciones

sustentado en ideales de fraternidad, así como una serie de derechos fundamentales

inherentes a los seres humanos que evitara las atrocidades vividas hasta ese momento,

dando lugar a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos

Humanos del año de 1948, que sirve como eje toral a la actuación de la que hoy

conocemos como Organización de las Naciones Unidas.

Los treinta artículos que comprende dicha declaración, abordan los derechos civiles,

culturales, económicos, políticos y sociales básicos con los que deberían contar todos

los seres humanos del mundo, como producto de las libertades fundamentales que le

son inherentes, a fin de garantizar desde la perspectiva teleológica la dignidad de las
personas.

La anterior declaración, conjuntamente con el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales adoptado el 16 de diciembre de 1966 y el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos del mismo año, constituyen la denominada

Carta Internacional de Derechos Humanos, instrumentos con los que las Naciones

Unidas han dado impulso al progreso social, así como a mejores estándares de vida en

virtud de las obligaciones que de ellos derivan para los países que los han suscrito y

ratificado, como México.

En los instrumentos internacionales de referencia destaca un tema de suma importancia

para toda nación, por las implicaciones y alcances que conlleva, específicamente nos

referimos al derecho a la educación, pues ésta constituye uno de los factores con mayor
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influencia en las personas individualmente consideradas y como parte de los diversos

grupos que conforman la sociedad, ya que se erige en el instrumento ideal para

enriquecer la cultura, proveer de conocimientos, así como consolidar los principales

valores que habrán de encauzar la actuación de quienes formamos parte del

conglomerado.

Por lo anterior es que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales de la Organización de las Naciones Unidas que ha sido ratificado por casi la

totalidad de los países del mundo, en su artículo 13 reconoce el derecho de toda

persona a la educación, señalando expresamente lo siguiente:

"Los Estados convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su obra hacia dignidad, y

debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades

fundamentales.

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas

para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales,

étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro

del mantenimiento de la paz.

La "enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente";

La "enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a
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todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación

progresiva de la enseñanza gratuita";

La "enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la

base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita";

Debe "fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo

completo de instrucción primaria";

"Debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos

de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar

continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente"

Así mismo, los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño,

igualmente abordan el Derecho a la Educación, que viene a complementar lo
establecido por el Pacto citado con antelación, señalando que la educación del niño

debe encaminarse al desarrollo de la personalidad, las aptitudes, la capacidad física y

mental hasta el máximo de sus posibilidades, entre otras cosas.

Es tal la importancia de la educación que se puede afirmar que sin ella sería imposible

lograr mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; tampoco se

podrían nivelar las asimetrías existentes que imposibilitan la obtención de mejores

condiciones laborales que lleven de la mano mayores ingresos. Es tal la influencia que

ejerce en todos los ámbitos de la vida del ser humano, que permite elevar las
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condiciones culturales de la población y con ello vigorizar los valores cívicos que

entrelazan las relaciones de toda sociedad.

A nivel mundial la experiencia obtenida en múltiples países, denota la existencia de una

estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de una nación, con la fortaleza de sus

sistemas educativos, pues así lo acreditan algunos estudios de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con los que se ha demostrado que un

año adicional de escolaridad permite incrementar el producto interno bruto per cápita de

un país entre un 4 y 7 por ciento, de tal suerte que toda erogación que se realice en

materia educativa debe visualizarse como una inversión.

El derecho a la educación incorporado al sistema jurídico mexicano, con base en los

avances logrados en el denominado derecho internacional sobre derechos humanos, ha

permitido a nuestro país dar los pasos necesarios para lograr su consolidación a través

de una serie de reformas no solamente desde la perspectiva legal, sino primordialmente

a partir de las instituciones mismas para lograr lo que se ha denominado educación de

calidad.

Nuestra Entidad Federativa no ha sido ajena a este proceso y en esta ocasión con la

Iniciativa que hoy se analiza se pretende abonar aún más para lograr el anterior

propósito, pues actualmente la determinación para que un plantel educativo del sector

público continúe en operación dentro del Sistema Educativo Estatal, corresponde

exclusivamente al Poder Ejecutivo.

Con la reforma constitucional que hoy se propone, la anterior atribución quedaría

acotada mediante un ejercicio de democracia verdadera, al otorgársele al Poder

Legislativo como cuerpo colegiado la atribución de autorizar el cierre definitivo de algún
lMSRlVAVCH/HBR'arqs
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plantel escolar perteneciente al Sistema Educativo Estatal, valorando

pormenorizadamente los elementos y razones que el Poder Ejecutivo le plantee en la

solicitud respectiva. Con esta modificación al más alto de los cuerpos legales de nuestra

Entidad Federativa, consideramos se lograría dar continuidad en el tiempo a los

planteles educativos con los que actualmente se cuenta en el Estado y con ello dar

cumplimiento al Derecho a la Educación.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la

Constitución Política del Estado; 43, 46, 52, 59, 99 Y demás aplicables de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer a

este Alto Cuerpo Colegiado, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso H a la fracción IX, del artículo 64; así como

un segundo párrafo al artículo 153, ambos de la Constitución Política del Estado de

Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera:

ARTíCULO 64 : .

I a VIII. .

IX .

A). a la G) .

H). El cierre definitivo de una institución educativa oficial.
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X a la XLIX .

ARTíCULO 153 ..

Para el cierre definitivo de una institución educativa oficial, se requerirá la

autorización del Congreso del Estado, por mayoría calificada de las dos terceras

partes de los Diputados presentes en el Pleno.

TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 202 de la Constitución

Política del Estado, envíese copia de la Iniciativa, del Dictamen y de los Debates del

Congreso, a los ayuntamientos de los sesenta y siete municipios que integran la

Entidad y en su oportunidad, hágase el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la

declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado.

ARTíCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado..

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta

de Decreto en los términos que corresponda.

Dad o en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de

Chihuahua, Chih., a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
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POR LA COMISiÓN DE EDUCACiÓN y CULTURA

. GUSTAVO MARTíNEZ AGUIRRE

..PRESIDENTE

DIP. MONIC CIP. HÉCT

NTAÑO PÉREA '/

/

DIP. JESÚS JOSÉ DíAZ MONÁRREZi~ DIP. FERNAND

VOCAL

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que recae a
la Iniciativa con carácter de Decreto presentada por el C. Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua, mediante la cual propuso adicionar un inciso H) a la fracción IX, del artículo 64, así como un
segundo párrafo al artículo 153, ambos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, con el
propósito de evitar el cierre unilateral de planteles oficiales pertenecientes al Sistema Educativo Estatal.
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Fecha de aprobación por la Comisión: 7 de abril de 2016.
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