INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA EDITH MARTÍNEZ
GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
La que suscribe, diputada Norma Edith Martínez Guzmán , integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I,
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La institución familiar en México sigue siendo el pilar fundamental de nuestra sociedad. La familia, sustentada en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,1 “es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. La familia es una estructura cimentada en los principios y
valores que encauzarán a hombres y mujeres a ser personas de bien, que se mueve con los cambios propios de la
sociedad, pero que no pierde su esencia fundamental. La importancia que consagra jurídica y socialmente a la
familia se fundamenta en el artículo 4 constitucional en donde se establece que: El varón y la mujer son iguales
ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
A nivel internacional, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 19
de diciembre de 1966, afirma que «se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución, y mientras sea
responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo»
De igual manera, como un instrumento internacional tenemos la Declaración Americana sobre los Derechos y
Deberes del Hombre, la cual establece en su artículo VI, que: “Toda persona tiene derecho a constituir familia,
elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella”,2 reconociendo como un derecho
fundamental de toda persona el constituir una familia.
Otro de los documentos internacionales de suma relevancia es el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”,3 el cual señala en su artículo 15, relativo al “Derecho a la Constitución y Protección de la Familia”, que:
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien
deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.
2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la
correspondiente legislación interna.
3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo
familiar y en especial a:
a. al c. ...
d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable
y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y
responsabilidad.

Asimismo, como parte del reconocimiento a este núcleo fundamental de la sociedad, fue que en “1994 fue
proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Año Internacional de la Familia. Esta
iniciativa estaba orientada a aumentar el entendimiento de los temas de familia y a mejorar la capacidad
institucional de las naciones a través de políticas integrales.”4 Fortalecer a la familia es trabajo de todos y es
responsabilidad de nosotros hacerla partícipe en la realización de políticas públicas, en la decisiones económicas,
sociales y políticas que la fortalezcan.
En nuestro país de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2017 existían 28.4
millones de familias, integradas en promedio por 4 integrantes. En nuestro país se celebra el Día de la familia el
primer domingo de marzo de cada año, para fomentar el valor y la unión familiar, lo que permite resaltar la
trascendencia social de este núcleo fundamental de la sociedad.
Si bien, la familia no ha permanecido al margen de las transformaciones sociales, políticas y económicas, esta no
puede sustituirse como primera escuela de valores, como formadora de los hijos, ya que uno de sus fines es forjar
ciudadanos responsables, exitosos y productivos, pero sí, ir de la mano con la educación a fin de tener los mismos
objetivos.
Es así, que la familia, se convierte en la esfera más significativa en el desarrollo integral de las niñas y niños, donde
aprenden a ser solidarios, a ser buenos ciudadanos y el ejemplo que como adultos les damos, es parte fundamental
de esa formación que tendrán para el resto de su vida, donde intervienen otros componentes que también son
significativos para sentar las bases que como ciudadanos desempeñaran, por ejemplo, uno de ellos es la educación
institucional.
El binomio familia y escuela es, sin duda, una de las bases imprescindibles para la formación de ciudadanos bien
formados; en donde ninguna sustituye a la otra, sino se complementan, ya que cada una responde a un factor
determinante para trabajar para un fin en común.
Uno de los retos a seguir tras la descomposición social que se vive en las últimas décadas dentro de nuestra
sociedad, y en el mundo entero, es trabajar de manera transversal familia-escuela, a modo de enfrentar los retos
actuales. La escuela, como institución socializadora, también enfrenta nuevos retos, los cuales se pueden superar si
se tiene una acción conjunta con la familia y en su conjunto con la sociedad.
Por tal motivo, la presente iniciativa busca que dentro del desarrollo de esa educación que imparte el Estado, se
mandate desde nuestra Carta Magna la importancia que tiene la familia dentro de la educación, para que a partir de
ella se articule todo plan o programa que dignifique a la institución primordial de la sociedad, mediante el
desarrollo de acciones, programas y estrategias que vinculen a la familia, la escuela y la comunidad con base en
contenidos y métodos educativos.
Como sabemos, las niñas y niños comienzan su educación dentro de la familia y después la complementan en la
escuela, por tanto, cada una en dos contextos diferentes pero a la vez con una misma meta, es por ello, que es
imperativo fortalecer y reafirmar la participación y responsabilidad de cada uno de ellos de manera integral, pero
unidos, para concretar un proyecto en común.
Es entonces que convencidos estamos de que la familia debe ser eje central de las políticas y programas públicos,
ser eje de la planificación y desarrollo de esas acciones, con un enfoque dirigido hacia esta primordial institución
en su conjunto. Con objetivos específicos, en diversas vertientes, es decir, salud para los adultos y niños, educación
para adolescentes y apoyo los padres de familia, etcétera, con ello, se busca dar respuesta a problemas colectivos
pero que se encuentran enlazados entre sí, con un fin específico, el fortalecimiento de la familia.

Nuestra Carta Magna señala en su artículo 3 que: “Toda persona tiene derecho a recibir educación. ...
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.
En el ámbito educativo, donde el papel fundamental de los padres de familia es inculcar valores; los cambios y
transformaciones a través de los tiempos, no solo han sacudido a esta importante institución, sino que también ha
hecho que las instituciones, organizaciones y demás entes públicos y privados, se vean implicadas en esos cambios,
pero que no todos han ido de la mano con las políticas o programas en favor de la familia.
Si bien, los cambios socioculturales han sido muy acelerados por diversos factores que, como lo son las nuevas
tecnologías y la acelerada comunicación, por la crisis que enfrenta el propio sistema, aunado a la falta de valores,
esto ha traído como consecuencia la descomposición social, aumento en la delincuencia, aumento en la
drogadicción y alcoholismo, donde estos últimos no se sienten integrados y donde se fomenta el individualismo, ha
creado inestabilidad principalmente en la estructura más importante de toda sociedad
Es así que necesitamos poner en la agenda nacional, como eje rector, a esta fundamental institución, donde la
familia debe seguir siendo eje determinante en las decisiones que atañen a sus hijos, particularmente en la
educación. Si bien, la familia tiene un papel preponderante en el desarrollo de las niñas y niños como socializador,
también lo tiene la institución educativa. Reconocer los cambios que ha sufrido esta interacción familia-institución
educativa, binomio que no se entendería sin la participación de unos u otros.
¿Por qué es importante que dentro de la educación se fomente la importancia de la familia? Dentro de una sociedad
en crisis, donde existe un gran déficit de valores es necesario y transcendental crear ese vínculo que fomente en
todos los ámbitos la importancia de la familia, pero particularmente en un ámbito donde los niños y niñas se
encuentran en formación como lo es la escuela, donde la escuela no debe convertirse en un cliente o en espectador,
sino en un gestor que también forme esta conciencia, promovida desde la ética y el profesionalismo.
El papel que tiene el educador es verdaderamente importante, ya que también es transformador de conciencias.
Estamos convencidos de la enorme importancia de fortalecer el trabajo conjunto padres, docentes y directivos en
los primeros años de vida de los educandos, ya que es de ahí que se forjan los ciudadanos que en un futuro tomarán
las decisiones para el bien común.
Es posible observar actualmente una dificultad en la integración de prácticas de educación en consonancia con el
sistema de valores de los individuos, o sea, un constante conflicto entre los valores que fueron asimilados por los
padres cuando eran todavía niños, con aquellos que han adquirido en el curso de la vida. A partir de ahí, podemos
entender las prácticas por veces, contradictorias e incoherentes en la relación familiar, debido a la ausencia de
referencias claras sobre la educación de los niños.5
La familia es el ámbito natural de desarrollo de los niños, tal como lo propone la Convención de los Derechos del
Niño,6 al señalar que: “Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y
asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”.
De igual forma, establece que: “Reconociendo que los niños, para el pleno y armonioso desarrollo, deben crecer en
el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, por lo que estas directrices nos dan la pauta
para realizar un cambio hacia políticas publicas dirigidas a la familia en su conjunto.”

Debemos cambiar la visión individualista para conformar leyes, planes y programas con enfoque de familia,
eliminando cualquier barrera o individualidad que no tenga como fin fortalecer a este núcleo. Como legisladores
debemos ser el puente para que se generen las pautas y las reformas necesarias para sustentar en todo espacio, en
toda política pública, programa o acción, no desde una perspectiva que propicie la división.
La llamada crisis de la familia no es suficiente para amenazarla, la familia siempre será el primer grupo social de
las personas, la célula inicial y principal de la sociedad y el núcleo de la organización humana.7
En una sociedad como la nuestra, la familia y la escuela han de tener claros sus papeles, pero siempre unidos, para
generar niñas y niños que tengan claro la importancia de su familia, para así infundir amor y respeto a este núcleo
fundamental de la sociedad.
Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ,
para quedar como sigue
Único. Se reforma el artículo 3o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3. [...]
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, la importancia de la familia, el respeto a los derechos humanos y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
2 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
3 https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
4 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/205/1/images/Cap06.pdf
5 http://letraurbana.com/articulos/reflexiones-acerca-de-la-familia/
6 http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
7 http://letraurbana.com/articulos/reflexiones-acerca-de-la-familia/

Palacio Legislativo, a 27 de febrero de 2018.
Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

