
PROYECTO DE REFORMAS AL
ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL

ARTICULO 3o.—Corresponde al Estado (Federación,
Estados, Municipios) el deber de impartir, con el carácter
de servicio público, la educación primaria, secundaria,
normal y universitaria,* debiendo ser gratuita y obligatoria
la primaria.

La educación que se imparta será socialista en sus
orientaciones y tendencias, pugnando por que desaparez-
can prejuicios y dogmatismos religiosos y se cree la verda-
dera solidaridad humana sobre la base de una socialización
progresiva de los medios de producción económica.

El Estado autoriza a los particulares para impartir la
educación primaria, secundaria, normal o profesional, de
acuerdo con las siguientes disposiciones:

__ I. La formación dé planes, programas y métodos co-
/rresponderá siempre al Estado;

II. Los directores, rectores, gerentes, profesores, cate-
dráticos y ayudantes de los planteles, serán maestros que
en concepto del Estado tengan suficiente preparación
profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con
este precepto. Las corporaciones religiosas, los ministros de
los cultos, las asociaciones ligadas directa o indirectamente
con la propaganda de un credo religioso y, en general,
todas las personas o entidades que no garanticen una con-
veniente orientación de sus enseñanzas, no podrán estable-
cer, dirigir o apoyar económicamente escuelas primarias,
secundarias, normales o universitarias. Los miembros de las
corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, y
las personas que formen parte de las asociaciones mencio-
nadas, no podrán intervenir en forma alguna en los plante-
les de que se trata;

III. El Estado fijará las condiciones que en cada caso

* En el transcurso de los debates se eliminó a la educación universitaria
del texto.
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deberán reunir los planteles para que se autorice su funcio-
namiento; y

IV, El Estado podrá revocar discrecionalmente las auto-
rizaciones anteriores, cuando a su juicio se violen las
normas legales. Contra la revocación no procederá recurso
o juicio alguno.

El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria
destinada a distribuir entre la Federación, los Estados y los
Municipios la función educativa, las cargas económicas
correspondientes a ella y fijar las sanciones respectivas a
los funcionarios públicos que no contemplen o no hagan
cumplir los preceptos de este artículo, con el fin de unifi-
car y coordinar la educación en toda la República.

Comisión Especial del Bloque Nacional Revolucionario
de la Cámara de Diputados.—Presidente, Diputado Licen-
ciado Alberto Bremauntz.—Secretario, Diputado Licencia-
do Alberto Coria.—Diputado Licenciado José Santos
Alonso.—Diputado Fernando Enrique Angli.—Diputado
Daniel J. Castillo.

TEXTO DEL ARTICULO TERCERO REFORMADO

ARTICULO 3o.—La educación que imparta el Estado
será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa,
combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la
escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma
que permita crear en la juventud un concepto racional y
exacto del universo y de la vida social.

Sólo el Estado —Federación, Estados, Municipios— im-
partirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán
concederse autorizaciones a los particulares que deseen
impartir educación en cualquiera de los tres grados ante-
riores, de acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas:

I. Las actividades y enseñanzas de los planteles particu-
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lares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo precep-
tuado en el párrafo inicial de este artículo y estarán a
cargo de personas que en concepto del Estado tengan
suficiente preparación profesional, conveniente moralidad
e ideología acordes con este precepto. En tal virtud, las
corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las so-
ciedades por acciones que exclusiva o preferentemente
realicen actividades educativas, y las asociaciones o socie-
dades ligadas directa o indirectamente con la propaganda
de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en
escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apo-
yarlas económicamente.

II. La formulación de planes, programas y métodos de
enseñanza corresponderá en todo caso al Estado.

III. No podrán funcionar los planteles particulares sin
haber obtenido previamente, en cada caso, la autorización
expresa del Poder Púb'lico.

IV. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las
autorizaciones concedidas. Contra la revocación no proce-
derán recursos o juicio alguno.

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier
tipo o grado que se imparta a obreros y campesinos.

La educación primaria será obligatoria y el Estado la
impartirá gratuitamente.

El Estado podrá retirar, discrecionalmente, en cualquier
tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios
en planteles particulares.

Él Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordi-
nar la educación en toda la República, expedirá las leyes
necesarias destinadas a distribuir la función social educati-
va entre la Federación, los Estados y los Municipios, a
fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese
servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los
funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las dis-
posiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que
las infrinjan.!

CRÓNICA DE LA MANIFESTACIÓN DEL
28 DE OCTUBRE DE 1934, EN APOYO DE

LA EDUCACIÓN SOCIALISTA*
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Ningún documento da una idea más viviente, exacta y clara
de la manifestación sin par que hicieron los trabajadores
organizados el domingo 28 de octubre en apoyo de la
Reforma Educativa, que la' crónica informativa escrita
bajo la impresión del momento y sin otro propósito que
reflejar los diversos aspectos de aquella imponente parada
obrera.

En seguida se reproduce la reseña de El Nacional, publi-
cada el día 29.

No menos de ciento cincuenta mil ciudadanos pertene-
cientes a todas las clases sociales, evidenciaron ayer su
solidaridad con la reforma educacional proyectada por el
(.obierno de la Revolución y aprobada por las Cámaras de
Diputados y Senadores. Tal se deduce de la manifestación
Je ayer, organizada por las agrupaciones obreras y campe-
sinas del Distrito Federal y por el Partido Nacional Revolu-
cionario. La reacción clerical se habrá convencido de que
la ideología expuesta al ser promovida la reforma del
Artículo 3o. de la Constitución y que se refiere a la educa-

* La Educación Socialista, PNR. Secretaría de Prensa y Propaganda. Méxi-
co, D.F., enero, 1935. p. 235.
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