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“Al margen de la ley, nada; 
por encima de la ley nadie”, 
con excepción de sí mismo

Joanna A. Felipe Torres

Durante años la educación en 
México estuvo confinada por 
prácticas nepotistas, tráfico 
de influencias, venta de  
plazas, plazas vitalicias que 
eran heredadas y un sin fin de 
tropelías auspiciadas por el 
Síndicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación y la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción, que junto con la falta de 
evaluaciones y concursos 
para ingresar al magisterio 
mantenían a la educación en 
niveles irrisorios de  
ignorancia y abandono.

Como resultado del  
problema social y económico 
que esto representaba, las 
distintas fuerzas políticas del 
país sumaron voluntades en 
aras de reconfigurar y mejorar 
significativamente al sistema 
educativo mexicano, presen-
tando en diciembre de 2012 
ante el H. Congreso de la 
Unión, una de las reformas 
más esperadas en México, la 
reforma constitucional en ma-
teria educativa. 

Este decreto, que reformó 
los artículos 3 y 73 de la  

Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos 
en materia de educación, fue  
estructurado para buscar que 
la educación que se imparta 
en México sea de calidad,  
basada en el mejoramiento 
constante y el máximo logro 
de aprendizaje de los estu-
diantes; obligando al Estado 
a garantizar que los materia-
les y métodos educativos, la 
organización escolar, la in-
fraestructura educativa y la 
idoneidad de docentes y  
directivos cumplan cabal-
mente con éste derecho hu-
mano fundamental; por lo 
que, sin lugar a dudas, esta 
enmienda estructural contem-
pló los elementos que serían 
parteaguas para el desarrollo, 
no únicamente educativo, 
sino también económico,  
social y político del país.

Ahora bien, la labor por  
regenerar el sistema educati-
vo mexicano no terminó con 
la promulgación del decreto 
de la reforma educativa, sino 
que se hizo necesaria la  
expedición de varias leyes 
secundarias además de la  

armonización normativa de 
las partes integrantes de la 
Federación; atendiendo a que 
es deber de cada entidad, a 
través de las legislaturas  
locales, ser compatibles con 
las disposiciones de la Fede-
ración de la cual forman  
parte, con la finalidad no sólo 
de evitar conflictos de leyes, 
sino por la genuina  
convicción de que la  
armonización –adaptada y 
congruente a las necesida-
des de cada Estado–, dota de 
eficacia a las reformas estruc-
turales realizadas desde el 
Poder Legislativo federal.

Como se puede advertir, la 
reforma educativa fue el resul-
tado de un proceso político y 
legal complejo que implicó el 
compromiso, la unión y con-
senso de las distintas fuerzas 
políticas del país en contra de 
poderosas resistencias –que 
hasta el momento ostentaban 
la rectoría educativa–, así 
como la coordinación de la 
Federación en la armoniza-
ción legislativa y promulga-
ción ejecutiva en cada una de 
las entidades del país.  
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No obstante, ante la  
reciente renovación del Poder 
Ejecutivo federal cuyas  
actuaciones parecieran dirigi-
das al menoscabo institucio-
nal del país, a través de la dis-
crecionalidad en la  toma de 
desiciones, la centralización y 
concentración del poder, se 
percibe incierto el escenario 
futuro de la reforma  
promulgada hace seis años.

Después de discursos 
contradictorios en los que 
manifestó desde la revisión 
de la reforma hasta su total 
abrogación, el actual Presi-
dente de México ha optado 
por la emisión de un memo-
randum a través del cual se 
pretendió restar eficacia a la 
reforma educativa.

La emisión de un  
memorandum para contra-
rrestar o invalidar una reforma 
constitucional, además de  
incitar a la violación de la 
Constitución Política, es un  
reflejo del autoritarismo con el 
que se pretende gobernar; 
sobrepasa las facultades  
legales conferidas a la institu-
ción presidencial y transgrede 
además del federalismo edu-
cativo y el marco jurídico vi-
gente, el principio de división 
de poderes y la soberanía 
educativa de los estados.

Además, el memorandum 
presidencial atenta contra los 
derechos del magisterio y 
peor aún, contra el derecho a 
la educación, que es un  
derecho humano contempla-
do y garantizado por la 

 Constitución Política y las  
leyes mexicanas.

El memorandum de mérito, 
independientemente de que 
carece de fundamentación y 
motivación –en sí no contiene 
ninguna norma jurídica que 
sostenga la instrucción–, es 
un instrumento administrativo 
que no constituye una iniciati-
va que accione el procedi-
miento parlamentario idóneo 
para realizar una reforma 
constitucional; por tanto, es un 
acto que viola la ley y además 
violenta el Estado de derecho.

Aunado a lo anterior, esta 
disposición presidencial es 
un acto que se extralimita y 
contraviene con las  
obligaciones del presidente 
señaladas en la fracción I del 
artículo 89 de la Constitución 
Política que establece que es 
obligación del Ejecutivo cum-
plir las leyes y Decretos que 
expida el Congreso de la 
Unión. Sin mencionar que 
transgrede el artículo 72 
constitucional que estipula 
que solo el Congreso de la 
Unión puede reformar, abro-
gar o derogar una ley y el artí-
culo 49 que garantiza la divi-
sión de poderes. En fin, es un 
documento que además de 
que no cuenta con asidero  
legal alguno es violatorio de la 
Constitución al pretender  
derogar una ley vigente de 
manera unilateral.

Buscar de menos la  
derogación de la norma, no im-
plica sólo borrar parte del texto 
del artículo 3º constitucional y 

leyes secundarias, o el burdo 
extremo de instruir su inapli-
cación, sino que requiere  
desencadenar todo el proce-
so legislativo relativo a una re-
forma constitucional y su  
armonización estatal; cuestión 
que no se asimila compleja al 
considerar que el partido polí-
tico del cual emana el actual 
presidente tiene vasta mayo-
ría en el Congreso de la Unión; 
aún así se opta por la realiza-
ción de un escrito simple que 
subestima la función parla-
mentaria, pone en relieve el 
autoritarismo presidencial, e 
incita a la administración  
pública a violar de la ley.

Durante el corto periodo 
que llevamos de la nueva  
administración pública fede-
ral, se advierte con meridiana 
claridad la intención del Eje-
cutivo de gobernar por decre-
to, –o por memorandum–, 
emitiendo desiciones discre-
cionales a costa y en contra 
del marco legal que supedita 
la actuación de la autoridad a 
lo estrictamente establecido 
en la norma.

En síntesis, el memorandum 
emitido por el actual Presi-
dente de México, además de 
vulnerar múltiples preceptos 
constitucionales, excede sus 
facultades, invade facultades 
y, –lo único que faltaba–, in-
fringe sus propias premisas: 
“Al margen de la ley, nada; 
por encima de la ley nadie”, 
con excepción de sí mismo. 
De menos insólito, de más, 
preocupante. 


