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DIPUTADOS DE LA XXIII LEGISLATURA  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFIRNIA 
PRESENTE. – 
 

ATENCION: DIPUTADA MARIA LUISA VILLALOBOS AVILA 
PRESIDENTA COMISION DE EDUCACION, CULTURA,  

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 
A nombre de la Coalición para la Participación Social en la Educación, Asociación Civil 
(COPASE), en relación con el proyecto de iniciativa de la Ley de Educación del Estado de Baja 
California, que fue presentada ante el Congreso Local, nos permitimos poner a su 
consideración los siguientes comentarios y observaciones: 
 
La situación del contexto en que nos encontramos, por motivos del trance sanitario que 
atraviesa el Estado de Baja California por el COVID-19, que implica la toma de medidas 
preventivas como el distanciamiento y aislamiento social, ha provocado una crisis educativa 
en la que miles de niños y jóvenes Bajacalifornianos se encuentran sin los medios necesarios 
para atender de forma adecuada, en igualdad sustantiva y de manera oportuna el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, impartido tanto por instituciones públicas y privadas. 
 
Con esta situación de estado de emergencia debido a la pandemia, los alumnos llevan ya más 
de dos meses sin la posibilidad de asistir físicamente a las clases. En este escenario, han 
surgido algunos factores que están poniendo en peligro el derecho a la Educación en nuestra 
Entidad, de manera enunciativa, mas no limitativa mencionamos, falta de programación, 
falta de material, falta de medios electrónicos, y las múltiples situaciones de convivencia 
familiar a raiz del resguardo o aislamiento social resulta complicada.  
 
Consideramos que en pleno periodo de pandemia es inoportuno impulsar una nueva Ley de 
Educación para el Estado de Baja California, máxime que en el mismo no se contemplan 
propuestas para atender la emergencia sanitaria, ni recomendaciones para un regreso 
seguro a las escuelas públicas y privadas.  
 
No pasa inadvertido que en este momento se encuentran restringidos los derechos de 
participación ciudadana, libre tránsito y libre asociación de alumnos, padres de familia y de 
la mayoría de Bajacalifornianos,  ya que la ciudadanía fue llamada atender el distanciamiento 
social y resguardarse en sus hogares, por lo que el día de hoy las concidiones y vias para 
discutir el mencionado proyecto de ley, no pueden ser ceñidas a las tradicionalmente 
conocidas y aplicadas, en esta modulación de visiones para enfrentar todos los desafios que 
nos ha traido la pandemia, se suma el desafio de abrir canales de comunicación incluyentes 
que no se limiten al modelo de escuchar las voces solamente por la via presencial, sino pues 
transitar a opciones que de igual forma legitimen el goce de los derechos humanos que 
protegen a la libertad de expresion, de peticion y de información.   
 
En todo caso, resulta una buena práctica de parlamento abierto, que el poder legislativo 
busque con todos los actores involucrados en el sector educativo público y privado, un 
consenso o debate respecto del contenido de la iniciativa, y a su vez, considere las diversas 
aportaciones y experiencias por parte de los padres de familia, maestras, maestros y 
sociedad civil organizada, pues es necesario recordar que la Ley General de Educación 



contempla a todos estos agentes, entre otros, como integrantes con grado de 
responsabilidad social dentro de todo el Sistema Educativo Nacional. 
 
La Coalición para la Participación Social en la Educación A.C, aspira a que los baja-
californianos se constituyan en los habitantes más educados de México. Aspiramos a una 
sociedad democrática, justa, equitativa, con buen gobierno y cohesión social. Para lograrlo, 
la educación de sus ciudadanos y futuros ciudadanos debe ser primordial. Deseamos apoyar 
al gobierno de Baja California, a sus maestros y a los padres de familia, para que el sistema 
educativo estatal sea un ejemplo nacional. 
 
Perfil del futuro ciudadano   
 
Deseamos que nuestros estudiantes sean educados, en el sentido profundo de la palabra: 
cultos, productivos, respetuosos de la ley y solidarios con sus semejantes. 
 
Educación significa mucho más que escolaridad; implica la adquisición de conocimiento, 
actitudes y valores. De atributos tales como disciplina y orden para el aprendizaje a lo largo 
de la vida, conciencia de vivir en una comunidad y una sociedad solidaria que demanda de la 
participación de todos. 
 
Una persona educada aspira a que la cultura trasmine en la sociedad. Queremos estudiantes 
bilingües que amen el arte, sean lectores asiduos, enterados de lo que pasa en su comunidad 
y en el mundo. Que valoren el trabajo propio y el de los demás, que busquen un modo 
honesto de ganarse la vida y laboren arduamente para conseguir un estatus y movilidad 
social que garantice la satisfacción de sus necesidades personales y de sus familias. 
Anhelamos a que nuestros estudiantes interioricen el respeto a los demás, que vivan bajo el 
imperio de la ley y amen a su estado y nación. Que asimilen valores universales como 
honestidad, probidad, decir y exigir siempre la verdad, cumplir con sus compromisos y 
apoyar a quienes más los necesiten. 
 
 

• Competencia federal en materia educativa (MARCO NORMATIVO). 
La Ley General de Educación establece en sus artículos 113, 114 y 115, cuáles son las 
atribuciones exclusivas de las autoridades educativas federales, a su vez se indican 
cuales corresponden a las autoridades de las entidades federativas.  
 
No se debe perder de vista que estamos frente a una concurrencia de carácter 
operativo para las entidades federativas, en la cual sólo pueden emitir la legislación 
necesaria para ejercer las competencias que la Federación les haya determinado para 
la operación del servicio educativo. De esta forma, es importante definir y justificar 
en el proyecto de Ley, si la Legislatura del Estado de Baja California tiene atribuciones 
para reglar tópicos relacionados con la rectoría y ejercicio de la educación, su 
regionalización, como lo referente a las aportaciones económicas correspondientes 
a ese servicio público. 
 
Se sigue entonces que el proyecto local pudiera invadir la competencia exclusiva y 
excluyente asignada al nivel político federal, respecto  los fines, planes, contenidos, 
programas, y marcos curriculares de la educación y estudio, la programación 
estratégica de la educación, planes de educación indígena, planes de educación 
especial, educación para personas adultas, orientación integral de la educación, 
procesos de mejora y capacitación escolar, distribución de alimentos y bebidas 
preparadas y procesados dentro de toda escuela, entre otras materias. 
 
 

• Del Derecho de acceso a la educación y sus prerrogativas (ALUMNOS). 
Es importante clarificar que, para el acceso, tránsito, permanencia, avance académico 
y egreso en el Sistema Educativo Estatal, además se deben satisfacer las normas 
internas de cada institución. Asimismo, es conveniente tomar en cuenta que el 
concepto de gratuidad, no aplica a instituciones particulares.  



 
Lo anterior correlacionado con los artículos 7, tercer párrafo, 14, 39, 123, 145 fracción 
XV. 
 
En esta misma línea, y en relación al artículo 37, relativamente a la educación 
superior, se considera prudente hacer la distinción que la gratuidad de la educación 
superior, será para aquellas Instituciones Educativas Públicas, excluyendo a las 
particulares. 
 
Es oportuno tener claro el alcance del concepto de educación inicial, previsto en esta 
disposición y en varias más a lo largo de la iniciativa. Es así, toda vez que el término 
“educación inicial” (que aparece en los artículos 7, párrafo tercero, 8, párrafo tercero, 
y 14, párrafo primero) no precisa si se trata de tipo de educación, nivel, modalidad u 
opción. 
 
La Secretaría de Educación Pública ha definido la educación inicial como “el servicio 
educativo que se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, con el 
propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en 
experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir 
habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y 
actitudes necesarias en su desempeño personal y social.”  
 
Sin embargo, en el lenguaje que emplea el proyecto de Ley de Educación para Baja 
California, educación inicial se puede entender acorde a los términos del artículo 19 
del proyecto, a la vez como 1) un tipo de educación o bien como 2) un nivel de 
educación, lo cual genera confusión, situación que se refuerza y deja a la 
interpretación el propio texto del artículo 21 del proyecto que refiere a la letra el 
término “nivel inicial”; se recomienda definir adecuadamente el término, la 
ambigüedad del término utilizado se refleja también en los artículos 23 y 139 del 
proyecto. 
 
Si bien es cierto, no debe haber exclusión para ingresar al sistema educativo estatal, 
pero también hacer patente el cumplimiento de requisitos establecidos por las 
instituciones educativas particulares, pues, aunque se trate de aquellas que se 
encuentran oficialmente autorizadas y valoradas para impartir este servicio, su 
naturaleza no deja de ser de índole privado, por lo que tienen derecho a reservar la 
admisión a la misma con base a sus propios lineamientos. 
 
Respecto al artículo 23, la educación inicial reconoce la responsabilidad y habla de los 
tiempos en el quinto transitorio. Es necesario que se precisen cómo y quién va a 
operar la educación inicial, la profesionalización y capacitación de agente educativos. 
Dado que un gran porcentaje de sociedad femenina trabaja en maquiladoras, la 
educación inicial deberá ser un compromiso primordial de apoyo a madres y padres 
trabajadores. La capacitación a este sector debe correr en el gasto social para la 
formación y profesionalización de aproximadamente 6 mil asistentes educativos que 
conforman la base. 
 
Cabe mencionar también la importancia y relevancia de ello ya que, recordando, 
tanto madres como padres se vieron lesionados con la desaparición de los apoyos 
para las estancias infantiles, en la pasada legislatura quedó sin formalizar su 
implementación. 
 
En relación al artículo 50, fracción IV, del proyecto, donde se pretende instrumentar 
acciones con el fin de que ninguna persona quede excluida o discriminada del Sistema 
Educativo Estatal; en este sentido, cabe mencionar que conforme al artículo 1 de la 
Constitución Federal, queda prohibida la discriminación motivada por las opiniones. 
Por esa razón se estima apropiado incluir las convicciones ideológicas que, por 
ejemplo, pueden abarcas las preferencias políticas. 
 



• Cooperación con instituciones académicas extranjeras por ser un Estado en frontera 
(ALUMNOS). 
Se debe destacar la ubicación geográfica de Baja California; así como señalar la 
expansión de su área de oportunidades al ser vecino de California. Las instituciones 
de Educación para elevar su nivel competitivo en una región cada vez más globalizada 
deben desarrollar programas en inglés, matemáticas, para volver más competitivo al 
estudiante y brindarle oportunidad para mejores fuentes de trabajo, bien 
remuneradas para su etapa de profesionista, desafíos que una Ley de Educación para 
Baja California debe comprender. El propósito de colaboración entre culturas, y 
fortalecimiento de estrategias binacionales generará mayor productividad regional. 
 
Por otro lado, se encuentra una limitante en el artículo 46, fracción VIII, donde se 
pretende impulsar la vinculación con las autoridades educativas de los Estados de 
California y Arizona de los Estados Unidos de América para la formación de maestros 
bilingües y binacionales; sin embargo, no hay justificación para limitar a los Estados 
de California y Arizona. La vinculación se puede lograr con distintos países en 
beneficio de los estudiantes, considerando que no debe haber distingos entre los 
sujetos de derechos, se deberá considerar en todo momento y el cuerpo de toda la 
propuesta de ley que la característica de “Internacional” rija respecto a todo nivel 
educativo.  
 

• Educación Superior (ALUMNOS). 
Es menester señalar que el transitorio sexto, del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, señala 
como obligación del Congreso de la Unión expedir  a más tardar en el año 2020, las 
Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, sin embargo derivado de la lectura y análisis que se realizó al proyecto de 
ley educativa para el Estado de Baja California, nos permitidos señalar algunos ítems 
relativos al rubro en comento.  

 
Al ser Baja California un estado fronterizo con gran presencia de industria y comercio 
internacional, se propone agregar el enfoque de conocimiento internacional, así 
como la opción de técnico superior universitario.  
 
La figura de técnico superior universitario se prevé en el Acuerdo 17/11/17 respecto 
al RVOE.  
 
En el artículo 60 del proyecto, se establece que las autoridades escolares, deberán 
informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores, 
los resultados de las evaluaciones parciales y finales. Aquí se propone exceptuar de 
la obligación de informar sobre evaluaciones en nivel superior, considerando que los 
educandos de éstos ya no son sujetos de la patria potestad, y en su mayoría en esa 
etapa ya no reciben apoyo económico de sus padres o tutores. 
Existe inconsistencia conceptual en nociones educativas, el artículo 37 del proyecto 
sobre la gratuidad en educación superior no es claro y me parece preocupante, creo 
debe considerar la opinión de las Instituciones de Educación Superior (como la UABC) 
para definir los grados de instalación de esa gratuidad considerando los aspectos 
financieros de la universidad, así como un cronograma consensuado entre 
autoridades para alcanzar la gratuidad sin menoscabo al logro de la política educativa, 
la calidad de sus programas y la formación de los estudiantes. 
 

• Del Tipo de Educación Básica (ALUMNOS) 
No queda clara la concepción de Educación Informal no Curricular, dado que partimos 
de la concepción base de Educación Formal que es la que se ofrece en instituciones 
oficiales o de reconocidas por el estado (educación privada) ambas de obligado 
cumplimiento con los planes y programas curriculares de estudio oficial o formal por 
ser validados por la SEP.  
 



La Educación No Formal es la que se ofrece por organismos o dependencias oficiales 
fuera o dentro del SEE u Organismos de la Sociedad Civil que ofrecen programas de 
profesionalización, capacitación, entre otros y son curriculares, aunque no 
necesariamente se ofrecen dentro de la escuela pública o privada. Mientas que la 
Educación Informal es la que se brinda en casa (crianza), en la calle, en comunidad, 
no posee currículo y mucho menos acreditación por parte del SE.  
 
Art 30.- […] “Para impulsar la educación informal las autoridades educativas estatal y 
municipal harán uso de los avances de la tecnología a su alcance”. 
 

• Del proceso educativo (PADRES ET AL) 
En el artículo 74, no se indica el tipo de responsabilidad y corresponsabilidad que 
tiene como actor en el proceso de educación y su participación en la escuela; 
pareciera que elimina su participación directa y responsable. 
 
En el capítulo VII del título tercero, “De otros complementos del proceso educativo”, 
se encuentra completamente subordinado a lo federal, no existe ninguna propuesta 
de carácter estatal, o por lo menos ajustada a las realidades locales.   
 
También, es primordial que se haga hincapié en la relevancia del actuar del padre, 
madre o tutor, que debe ser requerido con mayor énfasis en el cumplimiento de sus 
obligaciones tutelares de sus hijos, incluso considerar sanciones por desapego e 
irresponsabilidad en la crianza y educación. 
 
Cabe destacar la importancia que tiene para la sociedad de Baja California, que en 
esta administración nuestra entidad inicie la promoción y la elaboración de nuevos 
tipos de programas educativos a partir de la experiencia COVID19. La educación en 
casa como actual experiencia de los padres de familia no puede quedar en el vacío y 
sin ningún aporte de la oportunidad para la innovación. 
 

• De la administración de la nómina (DOCENTES). 
El numeral 93 establece de manera general la existencia de un sistema de 
administración de nómina, sin establecer mayor detalle, ni distinguir la forma de pago 
de maestros adscritos a ISEP y SEBS, mucho menos refiere cómo impactará en estos 
supuestos la Ley de Coordinación Fiscal, o las reglas y alcances de lo que se deberá 
estipular en los convenios de dicha administración de nómina con la Secretaria de 
Educación y Secretaria de Hacienda. 

 

• De los Consejos de Participación Escolar (PADRES ET AL, DISTINTOS ACTORES Y 
SISTEMA EDUCATIVO). 
De acuerdo al artículo 129 del proyecto de ley, en la integración del Consejo de 
Participación Escolar se respetan las posiciones de mayoría para los representantes 
de la sociedad civil, siempre y cuando el Consejero Municipal sea un padre o madre 
de familia. Se incluye también una excepción para la selección del Consejero 
Presidente no puede ser un miembro de la prensa. Por otro lado, abre la puerta a los 
demás sindicatos magisteriales activos del Estado de Baja California. Resulta 
relevante definir el alcance y participación de los gremios sindicales. 
 
También, se considera prudente definir el tipo de participación y alcances de la misma 
de las sociedades de organización civil, y sectores sociales y productivos del Estado 
que tengan como fin la educación; incluso, podría estimarse la opinión de otras 
organizaciones sociales o empresariales que sin fines de lucro busquen como fin 
hacer aportaciones, de cualquier tipo, al Sistema Educativo Estatal, siempre en pro 
de la comunidad estudiantil, centros escolares, docentes, planes y programas de 
estudio, y demás componentes o factores destinados al enriquecimiento del 
aprendizaje y desarrollo educativo. 
 
Por otro lado, en la misma línea de la integración del Consejo, hay una posición para 
cada representante del Consejo Municipal respectivo. El representante de éste puede 



ser cualquier miembro del Consejo Municipal: autoridades municipales, maestros y 
padres de familia. Para respetar el sentido social a este consejo debemos proponer 
que el representante del Consejo Municipal sea un padre de familia y también de esta 
manera aseguramos la mayoría de representantes de la sociedad civil en la 
conformación del Consejo Estatal.  
 
Desaparecen de toda la ley los consejos escolares de participación social en los 
niveles de la educación obligatoria, no se aclara en qué momento los CEPS fueron 
sustituidos por los Comités Escolares de Administración Participativa. La participación 
social como tal es figura existente en la ley, el concepto de CEPS se confunde por el 
de comités escolares de administración participativa si ambos son lo mismo o cubren 
tares distintas valdría la pena ser más claros y específicos. 
 
Existe particularmente en este apartado una carga exagerada de criterios federales 
perdiendo por completo la capacidad del estado para normar bajo sus 
requerimientos y condiciones sociales, económicas y culturales; se pierde por 
completo el estatus de entidad federativa. 
 
El artículo 79, fracción IX, señala el derecho de los educandos de participar en los 
Comités Escolares de Administración Participativa, sin embargo, no queda claro cómo 
sería dicha participación al ser menores de edad. 
 

• De la revalorización de maestros y maestras (DOCENTES). 
Dicho apartado lo podemos encontrar del artículo 91 al 96 del Proyecto de Ley; pese 
a ello, se propone considerar la creación del Sistema Integral de Formación, 
Capacitación y Actualización del Estado. Sin embargo, es una atribución que no le es 
reservada a las Entidades Federativas, esto derivado de la lectura el artículo 12 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 3º. de la Constitución señala en su segundo párrafo 
“El Estado garantizará lo necesario para que dicho personal de la Federación, las 
entidades federativas y municipios, tengan opciones de formación, capacitación y 
actualización, cuyos contenidos serán elaborados con perspectiva de género, 
enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y 
regionales de la prestación de los servicios educativos, así como las condiciones de 
vulnerabilidad social. 
 

• De la formación de maestros y maestras (DOCENTES). 
Es importante recuperar el compromiso del estado en la selección de los mejores 
perfiles de docentes para brindar el servicio educativo en nuestra entidad, la 
educación obligatoria que ofrece el estado debe estar asegurada no sólo con la oferta 
sino también con la selección de los mejores prospectos para la educación básica, 
media superior y superior. 
 
Su capacitación y formación continua es corresponsable entre el profesional de la 
educación como del mismo estado que será el regulador de establecer las prioridades 
de complementación del perfil para la época que el SEE requiera. 
 
Por otro lado, hablando específicamente de escuelas normales, en el marco 
normativo que comprende el proyecto de ley, se habla de la especificación de que el 
Estado impulsará la formación de los docentes en las escuelas normales; remite en 
primer lugar a señalar que la formación de docentes en escuelas Normales ya existe, 
al menos que se esté́ partiendo de un diagnóstico que señale que lo que está 
ocurriendo en estas Instituciones de Formación Docente (IFD), requiera de un 
impulso.  
 
En este planteamiento, se aprecia falta de claridad en la idea, toda vez que, como es 
sabido, la formación inicial de los docentes está determinada o condicionada por las 
orientaciones de la Federación, quien establece el Plan y Programas utilizado en las 
IFD, a menos que se refiera a la formación continua, sin embargo, no está explicitado 
en la Ley. En segundo lugar, la especificación de la capacitación “constante” de los 



profesores de educación física, a la que se alude en el párrafo en comento, no precisa 
la relación de esta “capacitación” con las escuelas Normales, a menos, que se esté 
planteando (sin expresarlo) que se trata de formación continua. En este sentido, 
habría que establecer o señalar las bases desde las cuales las escuelas Normales se 
encuentren en condiciones de ofrecer este tipo de capacitación “constante”. Vale la 
pena señalar que como tal solo una escuela Normal en el estado ofrece la Lic. en 
Educación Física (ENFT), la otra es una IES: la Universidad Estatal de Estudios 
Pedagógicos (UEPP).    
 

• De los muebles e inmuebles destinados a la educación (ESCUELAS PRIVADAS). 
En el artículo 102 del Proyecto de Ley, se establece que los muebles e inmuebles 
destinados a la educación impartida por autoridades estatales y municipales, 
organismos descentralizados y particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial por parte del Estado, forman parte del Sistema Educativo Estatal, lo que 
puede resultar inadecuado con respecto al patrimonio de las escuelas particulares 
que imparten servicios de educación y adquirieron de su propia economía dichos 
muebles, inmuebles o servicios. En contraste con la Ley de Educación del Estado de 
Sonora, ésta establece que en lo que respecta a las instituciones educativas 
particulares, formarán parte de un registro correspondiente conservando su carácter 
de patrimonio original; a su vez, los muebles e inmuebles deberán cumplir con los 
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integridad, accesibilidad, inclusividad e 
higiene, conforme a los lineamientos que emitan las autoridades educativas 
competentes.   
 
En relación a este mismo punto, de acuerdo al artículo 18, fracción XI, donde se 
establece que el Sistema Educativo Estatal está conformado por diversos elementos 
y factores, incluyéndose en esta fracción los muebles e inmuebles; los alcances del 
presente precepto no son claros, por lo que es sugerible que se adicione a esta 
fracción el pronunciamiento de que el hecho de que los muebles e inmuebles formen 
parte del Sistema Educativo Estatal no implica una traslación del dominio al Estado.  
 
El Sistema Educativo Estatal es un ente abstracto que no se puede componer y 
constituir, en lo individual por cada fracción (artículo 18 del proyecto), sino 
globalmente por los elementos fundamentales que lo integren. 
 
Se propone modificar el lenguaje conforme a Ley de Educación de Baja California 
vigente, toda vez que la redacción contenida en el proyecto de ley, puede implicar o 
suponer transmisión de derechos sobre los bienes “muebles e inmuebles”, sin 
atender a lo dispuesto en la Constitución Federal. 
 
Ello implicaría violación al derecho de propiedad, el cual únicamente puede ser 
privado o restringido en los casos expresamente previstos en la nuestra Ley 
Fundamental (este supuesto no es uno de los previstos en la Constitución). 
 
La redacción de la Ley vigente se refiera a que la infraestructura educativa constituye 
un elemento fundamental del Sistema Educativo Estatal. Este concepto abarca una 
concepción integral de los componentes y servicios destinados a la educación que 
son fundamentales para el servicio educativo. Más no debiera entenderse ni menos 
aplicarse en un sentido que se traduzca en un traslado de dominio.  
 

• Desproporcionalidad y falta de consideración a las instituciones educativas 
particulares autorizadas y oficialmente validadas, así como a su personal 
(EDUCACIÓN PRIVADA). 
Tampoco se establece si, una vez que los particulares contando con las autorizaciones 
y validaciones por parte del Sistema Educativo Nacional, contarán con beneficios o 
concesiones por parte de este mismo, al estar debidamente adecuado en cuanto a 
su marco jurídico y educativo.  
 



Por otro lado, se establece un Registro Estatal de Opciones de Educación Superior 
(artículo 38) en el cual se deberán de registrar todas aquellas instituciones públicas y 
particulares que impartan este nivel de escolaridad; sin embargo, no se contempla 
un sistema similar al que se pueda tener acceso para verificar sobre las instituciones 
privadas de todos los niveles de Educación Básica y que estén debidamente 
autorizadas y/o validadas para ello. Esta idea nace del hecho de que si los particulares 
cuentan con las validaciones y permisos de ley, por ende, están calificadas para 
prestar el servicio de educación, por lo que también resultaría correcto y de gran 
ayuda para el padre o madre de familia o alumno en localizar la mejor opción para 
sus hijos o pupilos, pues en el mismo proyecto de ley como la Ley General de Salud, 
se establece el derecho del padre de familia o tutor de optar por la mejor educación 
de sus hijos o aquella que crean conveniente.  
 
En relación a los términos “particulares” e “Instituciones particulares”, artículo 12, 
último párrafo, menciona “los particulares” no haciendo una distinción adecuada 
entre autoridades educativas y éstos, situación que aplica para cada fracción del 
presente numeral propuesto, como es el caso de la fracción II, inciso B, relativa a las 
barreras de aprendizaje.  
 
En este orden de ideas, se sugiere uniformidad en los términos “Instituciones 
particulares” como lo señala el artículo 18 fracción VIII; así como el artículo 38 
penúltimo párrafo; sin embargo, en el título décimo segundo se vuelve a la referencia 
“los particulares”; se sugiere uniformar los términos y clarificar la distinción entre la 
obligación para la autoridad educativa y la de las instituciones particulares. 
 
En el artículo 67 del proyecto, se establece que la autoridad educativa estatal, en el 
ámbito de su competencia, emitirá una Guía Operativa para la Organización y 
Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, pero en este 
punto no se especifica si esta Guía Operativa será exclusivamente para las 
instituciones del Estado. En caso de aplicar a las particulares, estaría atentando contra 
la libertad de administración de las instituciones particulares. Se modifica para 
plantear parámetros mínimos. 
 
Precisar que la Guía, en relación con las escuelas particulares, debe de acotarse a 
aspectos de mejora escolar mínimos y no a otro tipo de procedimientos (como son 
los institucionales). La imposición de normas y procedimientos a escuelas privadas no 
está justificada por el principio de mejora continua, pues éste puede cumplirse a 
partir de normas y estándares mínimos aplicando los procedimientos que cada 
institución educativa privada determine.  
 
Debe atenderse al derecho de libertad de elección que los padres pueden ejercer 
respecto a la educación de sus hijos – conforme al artículo 24 Constitucional – y en 
esa medida, ese ejercicio se ve limitado si los procedimientos institucionales de una 
escuela privada son determinados en su totalidad por el Estado Mexicano. 
 
También, en el artículo 68, se establece la creación de Consejos Técnicos Escolares 
para educación básica y media superior; en este punto se propone que estos Consejos 
no apliquen para la educación particular, ya que limitarían la toma de decisiones y la 
administración de las instituciones particulares. 
En el artículo 109 se establece que los colores que se utilicen en los inmuebles que 
impartan educación serán de un color neutro, pero no se precisa que esta disposición 
sólo aplica al servicio público educativo impartido por el Estado.  
 
Conforme a la Ley vigente, la restricción en cuanto a la identificación del inmueble 
destinado a la educación con colores, lemas, imágenes o logotipos, sólo aplica a los 
inmuebles en donde se imparte educación por el Estado. Asimismo, se precisa que el 
color oficial de esos inmuebles debe ser un color neutro.  
 



En cuanto al color e indicaciones en el inmueble en que los particulares imparten 
educación, la Ley General es neutra. En consecuencia, estos aspectos no deben de 
ser regulados por la Propuesta de Ley. 
 
Conforme al artículo 112 bis, tratándose de las instituciones con reconocimiento de 
validez oficial de estudios del tipo superior en términos del artículo 139 de la presente 
Ley, la autoridad educativa estatal emitirá los lineamientos de un Programa de 
Mejora Institucional con el objetivo de fortalecer la calidad educativa. Es importante 
mencionar que actualmente está vigente el Acuerdo número 17/11/17, emitido por 
la Secretaría de Educación Pública, por el que se establecen los trámites y 
procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del 
tipo superior.  
 
Es necesario contar con reglas, parámetros y lineamientos tanto para la obtención 
del RVOE como para impulsar la mejora de la educación mediante el establecimiento 
de beneficios a las instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la 
autoridad educativa. 
 
En el artículo 145, cuyo contenido comprende las consideradas infracciones por parte 
de los centros escolares que impartan servicios educativos, primeramente, en la 
fracción VIII, se considera como tal el realizar o permitir la difusión de publicidad 
dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables 
en alimentación. Las escuelas privadas, en particular, las que se constituyen a través 
de Asociaciones Civiles autorizadas para recibir donativos, tienen la necesidad de 
realizar actividades tendentes a recaudar fondos para el otorgamiento de becas y 
para sufragar gastos.  Esto, debido a que no reciben (obligatoriamente) apoyo 
económico estatal.  
 
Este fragmento pudiera afectar la oferta de actividades relacionadas directamente 
con el cumplimiento y la mejora del servicio educativo por parte de particulares 
(como pueden ser, sorteos, rifas, o venta de artículos institucionales). 
 
Por otro lado, en la fracción XV del mismo precepto, también es infracción el expulsar, 
segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que 
presenten problemas de aprendizaje. El condicionamiento a educandos del 
sometimiento a tratamientos médicos tiene implicaciones complejas. La 
permanencia en una institución de un alumno, especialmente con determinadas 
condiciones psicológicas, no solo puede llegar a afectar al alumno o sus padres, sino 
a los demás alumnos que conviven con el alumno. Esto, compromete y hace 
responsable a la institución frente a daños que se puedan causar al propio alumno o 
a terceros derivado de su negligencia (falta de diligencia) en el debido tratamiento 
del menor. Este criterio ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en las Tesis 1ª.CCCXII/2015 (10ª.), 1ª.CCCXIII/2015(10a.),CCCXXXV/2015(10a), 
CCCXXXII/2015(10a) y 1ª.CCCXXXI/2015(10a). 
 

• De las acciones de vigilancia: no se establece clara y expresamente la autoridad 
encargada del proceso respectivo (EDUCACIÓN PRIVADA). 
De acuerdo a los mecanismos para dar cumplimiento a los fines de la educación 
impartida por particulares,  mismos cuya sanciones a cualquier falta equivale desde 
una multa hasta la clausura del plantel, como todo el procedimiento impartido desde 
las acciones de vigilancia hasta su fin, no es expreso en indicar quién aplica dichas 
multas o sanciones y quién se hará cargo de todo el proceso, pues en el artículo 144 
menciona que las acciones de vigilancia las llevará a cabo quienes otorguen los 
permisos o validaciones. Sin embargo, en el artículo 113, en el apartado de facultades 
exclusivas para las autoridades estatales y municipales, se prevé entre estas el 
otorgar, negar, revocar o autorizar a los particulares para impartir la educación inicial, 
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
maestras y maestros de educación básica; en este sentido, se entiende que la 
aplicación del procedimiento de acciones de vigilancia hasta la aplicación de multas 



le corresponde a las autoridades locales, pero dicha expresión no se encuentra 
claramente apuntada en el artículo 144. 
 
Además, resulta necesario brindar mayor claridad y certeza en la Ley, sobre la sanción 
y suspensión inmediata del servicio educativo para aquellos particulares que 
impartan educación superior sin contar con el reconocimiento de validez oficial.  
 
De acuerdo a lo previsto en los artículos 152 y 153 del proyecto, se puede apreciar 
una carencia en la regulación del recurso de revocación previsto en dichos numerales. 
Por otra parte, no debe confundirse la revocación con el recurso previsto en la Ley de 
Procedimiento para los Actos de la Administración Pública, pues esta Ley excluye 
expresamente en su aplicación la materia educativa, por lo que se sugiere establecer 
la normatividad específica para dar trámite al mismo.  
 
El recurso que se incluya en la propuesta de Ley, al tener como objeto reclamar los 
actos o resoluciones de autoridades estatales, no puede remitirse a la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo, porque este ordenamiento sólo aplica a actos o 
resoluciones de autoridades federales. 
 
Considerando que en la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración 
Pública del Estado de Baja California, ya se prevé un recurso de Revocación contra los 
actos o resoluciones de las autoridades estatales, se recomienda que la remisión sea 
a esta Ley. 
 

• Omisión de marco profesional específico para maestros y maestras de instituciones 
privadas (EDUCACIÓN PRIVADA). 
En el artículo 140, ni en lo que cabe del contenido del Proyecto de Ley, no establece 
un marco específico para quienes integran las instituciones particulares tendentes a 
prestar servicios, qué perfil profesional o cómo es que se tendrá la certeza que se 
encuentran adecuadamente preparadas. Es decir, no establece si deben de ocupar 
los mismos perfiles que un maestro o maestra en escuela pública.  
 
Artículo 140. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se 
otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 
 
I. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir 
educación; 
[…] 
 
Por otro lado, desde la ideología del presente proyecto sobre inclusividad, plantea un 
riesgo al ser obligatoria, ya que también se obliga a los particulares por lo que no será 
posible obligar a códigos de vestimenta, peinados, tatuajes, identidad de género, ni 
en los alumnos ni en los docentes, por lo que una escuela confesional, no podrá negar 
la contratación a docentes que no compartan el credo, o que estime su estilo de vida 
o su identidad cultural no sean idóneos para los objetivos particulares de la escuela. 
 

• Del modelo de la “Nueva Escuela Mexicana” (SISTEMA EDUCATIVO). 
Si bien es cierto que este modelo supone una matriz de valores con un nuevo enfoque 
escolar y un reforzado perfil del docente, se apoyará en un modelo pedagógico cuya 
razón de ser es la promoción de un aprendizaje científico con claro acento humanista 
y crítico. Pero de este modelo no se deriva con precisión cuáles son los objetivos 
estratégicos, la estrategia de trabajo, o la fundamentación y conceptualización.  
 
Por otro lado, no se entiende por qué el capítulo III se define De la Nueva Escuela 
Mexicana (NEM) y en consecuencia de los artículos se inicia con la educación media 
superior. La NEM no refiere sólo a este nivel educativo sino desde la educación básica  
Conforme al artículo 34 de este mismo capítulo, las políticas en materia de programas 
y lineamientos ya están formuladas desde la política educativa. Si se pretende crear 



una Comisión seria para establecer estrategias de aplicación sin violentar aquellas 
políticas. 
 

• Visión competencial del Estado (SISTEMA EDUCATIVO). 
En el Proyecto de Ley no se aprecia una visión acorde con los términos de los artículos 
40 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, una 
visión de las competencias en el ámbito local, como Estado libre y soberano en todo 
lo concerniente a su régimen interior, es necesaria la promoción e innovación de la 
currícula local a efecto de no estar supeditados solamente a un enfoque federal. 
 
Elimina la atribución de otorgar Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOES) para educación media superior o superior de las autoridades estatales, y 
mandándola al régimen de atribuciones concurrentes, permitiendo que la Federación 
pueda cancelar un REVOE estatal, lo anterior relacionado con los artículos 113 y 114 
del proyecto de ley. 
 

• Innovación de técnicas en tiempos críticos de acuerdo al modelo de “Aprendizaje en 
Casa” (SISTEMA EDUCATIVO). 
En el transcurso del contenido del proyecto no se plantea un modelo que satisfaga 
los puntos más importantes a los que el Sistema Educativo Estatal pudiera 
enfrentarse ante situaciones que obliguen a la comunidad estudiantil y docentes 
llevar las clases y programas educativos a distancia. 
 
La presente contingencia sanitaria y estado de cuarentena ante la presencia del 
COVID-19 nos ha obligado a adaptar nuestras actividades habituales a una serie de 
medidas preventivas como lo es el distanciamiento y aislamiento social, por lo que ya 
se ha generado un antecedente histórico en todo el país, y no solo en este Estado. 
 
Por ello, es necesario que en una ley en materia educativa sea tema prioritario el 
implementar medidas y lineamientos conducentes a asegurar un acceso a la 
educación de forma segura, inclusiva y equitativa a todos los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos, enfocándose en la impartición de enseñanza a 
distancia por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), 
promoviendo las modalidades de programas educativos a partir de la experiencia de 
la pandemia ante la que nos encontramos, estableciendo a su vez objetivos 
estratégico de enseñanza y aprendizaje, trabajo y desarrollo de actividades del 
docente y los educandos, considerando también, en su caso, a los padres y madres 
de familia, tutores y personas cuidadoras quienes tienen a cargo a infantes que 
necesiten ayuda en la realización de sus trabajos escolares.  
 
En este sentido, es omisa al no generar un plan detallado que contemple medidas 
que fortalezcan la seguridad escolar, para enfrentar situaciones de riesgo. Y que haga 
necesario contar con la colaboración activa, responsable y tripartita de madres y 
padres de familia, tutores y personas cuidadoras, personal directivo y docente, así 
como de autoridades locales.    
 
En este tenor de sistematizar la experiencia derivada de esta pandemia y 
aprovecharla para desarrollar un esquema de educación a distancia a través de 
medios digitales con el auxilio de herramientas cibernéticas, cabría la inclusión de 
legislar a cerca de tópicos de seguridad escolar, con una lectura que incluya la 
protección de datos personales, derecho a la intimidad de educandos y docentes, así 
como la identificación, prevención y tratamiento de situaciones de riesgo como 
ciberacoso, explotación infantil en línea, ciberdelitos y ciberbullyng.  Asignaturas en 
los que la comentada propuesta de ley, es omisa.  
 

• Insuficiencia en definir los planes o estrategias para la distribución de insumos 
tecnológicos y cibernéticos, así como la implementación de programas por medio de 
plataformas digitales (SISTEMA EDUCATIVO). 



La propuesta de ley, es omisa al no generar un esquema de educación digital, que 
contemple la distribución de insumos tecnológicos y cibernéticos que permitan el 
pleno e igualitario acceso a toda la población estudiantil, mucho menos cuando se 
trate de enfrentar tiempos difíciles como el que actualmente se está enfrentando con 
la pandemia, o cualquier caso de gravedad o fuerza mayor que pudiera derivar en la 
suspensión de actividades de manera presencial, siendo necesario contar con dichos 
elementos para el seguimiento y desarrollo educacional de los educandos.  
 
Desde hace más de una década, las plataformas educativas han jugado un papel 
fundamental en la educación, particularmente en educación superior. 
 
Sin embargo, a partir del resguardo preventivo ha quedado claro que el uso de 
tecnologías de comunicación es fundamental para la formación y educación de niños 
y jóvenes en todos los tipos de educación básica y de media superior. 
 
La disposición de las leyes para permitir que las escuelas en general, públicas y 
privadas, utilicen plataformas para la formación de sus alumnos es fundamental. 
Permitir la evaluación y la generación de evidencias a través de estos mecanismos es 
fundamental para acceder a lo mejor de lo que ofrece la tecnología. 
 
Esta opción no debe limitarse a las opciones que el gobierno federal proponga como 
televisión, radio e Internet ya que las tecnologías van evolucionando con las mismas 
necesidades. 
 
El alumno podrá acreditar sus estudios en una escuela con autorización o 
reconocimiento de validez de estudios a través de una plataforma educativa. 
 
Abrir espacios a la participación de niñas, niños y adolescentes a fin de tomar en 
cuenta de manera sistemática sus diversas formas de aprendizaje en las distintas 
acciones que se adopten en el ámbito educativo, incluyente y flexible, así como sus 
experiencias de aprendizaje a distancia por medios digitales, permitiendo la 
acreditación y validación de contenidos autorizados por la propia institución 
educativa incorporada al sistema Educativo Estatal. Los padres de familia podrán 
inscribir, dar seguimiento, conocer evaluación de sus hijos en las escuelas auxiliados 
de plataformas educativas. 
 
En este sentido, el Estado deberá aprovechar al máximo y de forma óptima, las 
condiciones, ventajas y recursos tecnológicos con los que Baja California cuenta a 
diferencia de otras entidades del país tales como: una amplia cobertura de 
conectividad vía internet y vía telefonía celular; un distribución geográfica y 
demográfica que favorece el acceso a recursos tecnológicos como es el contar con 
pocos municipios, con una gran concentración urbana y poca dispersión rural; un 
nivel de vida socio económico de los más altos del país que favorece el acceso a 
servicios y productos tecnológicos; un importante desarrollo de; y el desarrollo de 
Productos y Servicios Tecnológicos Locales a los que se debe dar Prioridad para 
impulsar la Economía del Estado (por ejemplo: Plataforma Educativa Escuelanet, 
Programa Digital de Enseñanza del idioma Ingles LIA, Programa Educativo basado en 
Robótica y Modelo STEM del Grupo GARAGE). 
 

• Exceso de facultades de las autoridades escolares y educativas (SISTEMA 
EDUCATIVO). 
En el artículo 87 se otorga la facultad a las autoridades que de existir ausencia 
continua de el niño o niña sin causa justificada del padre, madre o tutor, informarán 
a las autoridades educativas estatal y municipal, la cual emitirá una Alerta Temprana 
y será remitida a las Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia para los 
efectos correspondientes. De este punto se desprende una lectura desproporcionada 
del principio del interés superior de la infancia, que a su vez podría afectar el principio 
de presunción de inocencia de los padres o tutores, al momento de involucrar a la 
procuraduría de la defensa de los menores y la familia. 



 
En el artículo 5, párrafo segundo, se considera innecesario que, al establecer 
proyectos regionales de educación mediante la coordinación interestatal e 
intermunicipal, se remita al Congreso del Estado la información de inicio, desarrollo 
y término del mismo, pues ya existen otros mecanismos de rendición de cuentas del 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados Local. 
 
En el artículo 139, párrafo cinco, se establece que en ningún caso, con motivo del 
cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación 
que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten 
contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas 
y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos; siendo que 
no se debe de perder de vista la naturaleza de índole privado que este tipo de 
instituciones tienen, por lo que es factor fundamental para su existencia y 
funcionamiento el cobro por colegiaturas y demás trámites, por lo que al interferir de 
esta manera, excediéndose las autoridades educativas en el uso de sus facultades 
competenciales, se invade la esfera jurídica de  estas morales.   
 
En relación al artículo 113, fracciones III y XVI, se utiliza el término escuela oficial y 
plantel educativo oficial. Necesario precisar que se refiere a las escuelas y planteles 
en que se imparte educación por el Estado. 
 
En el artículo 114, fracción VIII, se le otorga como facultad exclusiva a las autoridades 
federales a producir otros materiales educativos diferentes a los mencionados en el 
artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Educación. La edición de libros por parte 
de la autoridad educativa estatal o federal distinta de los libros gratuitos es contraria 
al derecho de libertad de cátedra, así como de libre elección de educación de que 
gozan los padres de familia y educandos. 
 

• Ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas (SISTEMA 
EDUCATIVO Y ESCUELAS PRIVADAS). 
Conforme a lo establecido por los artículos 3º, fracción VIII y 73, fracción XXV de la 
CPEUM el Congreso de la Unión es el único facultado para distribuir entre la 
federación, las entidades federativas y los municipios, el ejercicio de la función 
educativa y las aportaciones económicas correspondientes. 
 
Conforme al artículo 142, fracciones III y XI, del proyecto de ley, se regula la 
obligatoriedad de otorgar al menos el 5% de becas a los alumnos en las Instituciones 
particulares, norma que en términos generales tiene su sustento en la fracción III del 
149 de la Ley General, sin embargo, adiciona la prohibición para que en el conteo 
para alcanzar ese 5% se incluya a los hijos o familiares de los trabajadores de la 
Institución, abriendo la posibilidad de que esta norma sea violatoria de derechos 
humanos por discriminación. 
 
Asimismo, el precepto en comento establece que la beca mínima será del 25%, el cual 
es un límite no previsto en la Ley General. 
 
Por otra parte, en la fracción XI del mismo precepto, incluye la disposición de prohibir 
el aumento mayor al 10% anual en colegiaturas, esta restricción no se incluye en la 
Ley General. Es decir, el legislador es neutral con relación a la colegiatura que cobren 
las escuelas privadas. 
 
Así, las modificaciones no se encuentran sustentadas – a nuestro juicio – en 
elementos objetivos que deben prevalecer al establecer criterios prohibitivos; somos 
conscientes de que estas regulaciones se encuentran en la Ley de Educación Estatal 
vigente, sin embargo, son disposiciones que ya no encuentran armonía con la Ley 
General de Educación publicada en el 2019. 
 



Parte de este argumento se sustenta, con lo resuelto en el Amparo en Revisión 
327/2017, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
Constitución Federal es neutral respecto a la oferta del servicio educativo por 
particulares, así como las condiciones de contratación. Por lo tanto, la oferta y 
demanda de los servicios educativos impartidos por particulares, se determina 
contractualmente conforme a las reglas de mercado. 
 

• Arrebato de autonomía a las Instituciones de Educación Superior (IES) (SISTEMA 
EDUCATIVO). 
En el artículo 18, fracción IX, se traduce una clara violación a la autonomía 
universitaria, que, aunque no está explícito, sus líneas y la naturaleza del precepto en 
comento transgrede totalmente este principio primario.  
 
Consecutivamente, con respecto a la fracción X del mismo numeral, de igual manera 
la educación superior no requiere de la participación estatal para la modificación a 
sus planes y programas de estudio, transgrediéndose de tal manera la autonomía de 
libertad de diseño curricular.  
 
En el artículo 37, se complementaría mejor su contenido puntualizándose que fuera 
de manera gradual, tomando en consideración aspectos financieros de las IES, así 
como un cronograma consensuado entre autoridades para alcanzar la gratuidad sin 
menoscabo al logro de la política educativa, la calidad de sus programas y la 
formación de los estudiantes. 
 

• Inconsistencias en redacción y contenido de artículos (SISTEMA EDUCATIVO). 
Al cabo del artículo 23, párrafo tercero, existen errores o inconsistencias en su 
redacción que no transmiten la protección, panorama, plan o derecho que se 
pretende proteger, por ejemplo, en este mismo, menciona el fomentar una cultura 
sin mencionar respecto a que solo aduce al apoyo de sectores; cierra con punto y 
continua el texto mencionando al seno familiar como si se tratara de la educación 
escolarizada. 
En el artículo 25, su contenido es inexacto, ya que el idioma inglés es específico para 
el tercer grado del preescolar. 
 

• De los planes y programas de estudio (SISTEMA EDUCATIVO). 
En el artículo 61, párrafo cuarto, los libros de texto que se utilicen para la enseñanza 
los alumnos serán los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos 
de la Ley General de Educación; sin embargo, cabe mencionar que los libros de texto 
para la enseñanza del inglés no siempre responden a los enfoques didácticos y de 
cultura local y nacional ya que son elaborados por empresas editoriales extranjeras. 
Además, el prohibir la distribución de libros distintos a los autorizados en los planes, 
inhibe los derechos de los educandos y de los padres a recibir una educación 
específica, como podría ser, religiosa, así también puede repercutir negativamente al 
limitar la calidad educativa que reciben los educandos. 
 
En el artículo 62, párrafo quinto, se abre una puerta que para la elaboración de los 
planes y programas de estudio se pudiese realizar programas mediante los cuales se 
pida la opinión de los niños, niñas y adolescentes, así como de maestros y maestras, 
por medio de las cuales pudieran formular propuestas al respecto; en este sentido, 
de igual manera podría considerarse la consulta y la opinión de organismos civiles o 
empresariales sin fines de lucro como consejos de participación social en la 
educación. 
 
En Educación Media Superior, en especial el artículo 31 del proyecto, se propone 
considerar inclusión de Bachillerato Internacional ya que en Baja California hay 
instituciones educativas que actualmente lo imparten. Asimismo, se propone agregar 
la descripción de cada tipo de servicio educativo de Educación Media Superior. 
 



Para que el contenido del artículo 72 sea congruente con los artículos 71 y 73, en que 
solo se exige para educación básica, normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica, que el Programa sea conforme a los lineamientos federales o 
ajustes de la autoridad estatal, debe precisarse que la autorización a que se refiere 
este artículo solo aplica a la educación básica y normal y demás para la formación de 
maestras y maestros de educación básica. De lo contrario, puede interpretarse que 
el artículo 72, aplica a todos los niveles educativos. 
 

• Posible imposición de partidos políticos (SISTEMA EDUCATIVO). 
Por lo que respecta al artículo 109 se establece que los colores que se utilicen en los 
inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color oficial; esta 
disposición pudiera dar pie a la imposición y prematuro adoctrinamiento a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de colores que hacen representación y distinguen a 
ciertos partidos políticos, hecho que atenta a la libertad de convicción de optar o 
afiliarse a algún partido político o simplemente no ser partidario de alguno de ellos. 
Además, cabe destacar que los centros escolares deben de ser acordes a un medio 
ambiente educativo sano y amigable para la comunidad estudiantil, por lo que dichas 
particularidades como colores o decoraciones tienen que transmitirle a los alumnos 
y alumnas seguridad y tranquilidad para desarrollar sus actividades escolares con 
mayor entusiasmo, dedicación y alegría.  
 

• Modelo Mexicano de Formación Dual (SISTEMA EDUCATIVO). 
Se considera necesario se establezca un apartado especializado que impulse la 
Educación Dual en Educación Media Superior para aquellas instituciones enfocadas 
en la formación técnica. 
 
Cabe mencionar que este modelo está sustentado en el acuerdo secretarial 06/06/15 
de la SEP y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2015 en el 
que se establece la Formación Dual como una opción educativa del tipo medio 
superior. 
 
Este tipo de formación se enfoca principalmente en las escuelas técnicas 
particularmente en subsistemas como Conalep, Cecyte, Cbtis, entre otros. 
La formación dual está basada en la práctica donde el sector productivo, 
principalmente la industria de transformación, pero en general servicios, son 
formadores de las capacidades y habilidades técnicas de los alumnos. 
 
Un alumno dual y una empresa dual genera mayor inserción laboral, dignificación de 
las carreras técnicas, más productividad y más eficiencia. Arraigo, descubrimiento y 
reconocimiento de talentos en la comunidad. 
 
Ayuda a definir las vocaciones de los alumnos y rompe un ciclo donde el individuo no 
adquiere un trabajo por no tener experiencia, pero no tiene dicha experiencia porque 
no ha podido obtener un trabajo. 
 
La regulación en la ley de educación deberá incidir en generar una estructura general 
que coordine a empresas, subsistemas, alumnos y familias; un presupuesto para 
operación y presupuesto en cada subsistema para el desplazamiento de horas 
docente para la tutoría y seguimiento. 
 
El “modelo administrativo” genera autosustentabilidad después de 3 años de impulso 
por lo que podrá ser un programa sexenal pero que perdure de manera autónoma. 

 
 
De insistir con el trámite del proceso legislativo de la nueva Ley de Educación, se convoca al  
al Poder Legislativo, con las reglas de sana distancia, a realizar una mesa de trabajo estatal, 
para realizar un Acuerdo único por la educación para el periodo y consecuencia de la 
pandemia, poniendo a su disposición los puntos que anteceden, esperado un mejor 
resultado en la normativa que rige nuestro Sistema Educativo Estatal, encaminada a su 



perfeccionamiento para un mayor rendimiento, alcances y eficacia en su aplicación, 
reiterando que ello se hace con el fin de brindar a toda la comunidad estudiantil, así como a 
los maestros y maestras, padres y madres de familia, y todos los sujetos y elementos 
integrantes del mismo, una mayor protección en el goce y ejercicio de sus derechos.  
 
Es importante estar a la altura de las responsabilidades y circunstancias a las que nos 
enfrentamos en la actualidad pues se han generado retos en la continuidad del aprendizaje, 
por lo que se requiere un plan integral de respuesta a la contingencia en educación, siendo 
relevante construir acciones dirigidas a asegurar un regreso inclusivo, equitativo, amable y 
de manera segura a los centros escolares, ello para nuestros niños y niñas, adolescentes, 
padres de familia, maestras y maestros, que hoy no solo enfrentan una crisis sanitaria, sino 
también económica y educativa. 
 
Es importante decir que las niñas, niños y jóvenes deben tener un papel central en estos 
procesos de reflexión y diálogo colectivos. Esta es una oportunidad histórica que no debemos 
dejar pasar. 
 
Finalmente, se reconoce la participación en cuanto al contenido del presente escrito, además 
de quien suscribe en representación de COPASE, a los siguientes: Carlos Garín (Unión 
Nacional de Padres de Familia); Despacho De la Peña y Rivera, S.C.; Everardo Basilio Adame 
(Asociación de Escuelas Particulares de Baja California); Everardo Basilio Medina (Presidente 
de la Comisión de Educación, y miembro de Coparmex Mexicali); Fernando León (Rector de 
CETYS Universidad); Gerardo Espinoza (Consejero Presidente del Consejo de Participación 
Estatal en la Educación en Baja California); Gustavo Fernández De León (Colegio Eiffel 
Tijuana); Hugo Gutiérrez de Alba (Universidad Xochicalco); Ignacio Parra Núñez (Director 
General Instituto Valle de Mexicali); Jorge Mario Piñuelas (Universidad Xochicalco); Lilia 
Martínez Lobatos (Profesora e Investigadora de la Facultad de Idiomas de la UABC); Manuel 
Alejandro Flores (Universidad Interamericana y Desarrollo de Tijuana), y María Esperanza 
Torres Rodríguez (Investigadora del Centro de Estudios educativos y Proyectos Sociales).  

Todos los anteriores con fines en pro del derecho a la educación y todas aquellas 
prerrogativas que conllevan al mismo, y en aras de que el marco jurídico que lo rodea no 
deje lugar a violaciones del tipo competenciales o a cualquier otro derecho de aquellos 
agentes y factores que conforman el Sistema Educativo Estatal.  

 
 

 
“Por una Baja California educada” 

 
 

 
Alfredo J. Postlethwaite Duhagón 

Consejero presidente 
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