
zacatecanos inscritos en el padrón elec-
toral, nosotros entregamos un listado de 
cerca de 5,000 ciudadanos que la respal-
dan y además cumpliendo con los demás 
requisitos que exige dicha Ley.

¿QUÉ HA PASADO CON ESTA INICIATIVA?

Como el PRI ganó las elecciones de go-
bernador y la mayoría en la Legislatura 
del Estado, con el respaldo del PANAL 
(partido de la Gordillo), el gobernador 
le entregó la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC) y la presidencia de la Co-
misión Legislativa de Educación y Cultu-
ra.  Desde ahí el PANAL ha hecho hasta 
lo imposible para que nuestra Iniciativa, 
no sea aceptada como tal, aprovechan-
do lagunas e insuficiencias de la LPCEZ. 

¿QUÉ PASÓ CUANDO EL PANAL QUISO 
PRESENTAR SU PROPIA INICIATIVA 

SOBRE EDUCACIÓN?

Los dos diputados del PANAL en la 
actual Legislatura, les mintieron a los de-
más diputados diciendo que su Iniciativa 
de Ley para el Desarrollo de la Educa-
ción en Zacatecas, había sido consensada 
con nosotros y que recogía muchas cosas 
de nuestra iniciativa lo que es totalmen-
te falso.

Esa Iniciativa no la hicieron ellos sino 
que es un molde, y que pretenden que 

se apruebe en todos los estados, para 
aplicar la ACE legalmente, y los nuevos 
lineamientos sobre Carrera Magisterial, 
así como sobre la  Evaluación Universal o 
Certificación laboral.

Por esto el día 26 de enero del presen-
te año nos movilizamos e impedimos que 
la Legislatura la discutiera, no obstante 
que ya la tenía contemplada en el orden 
del día.

¿QUÉ HACER?

En primera, difundir el contenido de 
nuestra iniciativa para tener un mayor 
respaldo  social; por esto, estamos convo-
cando a un foro nacional para el día 22 
de febrero, con el fin de que no sólo en 
Zacatecas sino en todo el país se conozca 
su contenido. 

Y en segunda, lograr que la actual Le-
gislatura acepte nuestra iniciativa, para 
su análisis, discusión y en su caso aproba-
ción.

¿CÓMO SE PUEDE TENER ACCESO, PARA 
CONOCER ESTA INICIATIVA?

Se puede solicitar al la siguiente direc-
ción de correo electrónico: fsspzac@yahoo.
com.mx o bien descargarla del blog del 
Frente Social por la Soberanía Popular 
(FSSP): frentesocial.wordpress.com

22 de febrero de 2012 a partir de las 9:00 am

Vestíbulo del edificio de la Legislatura del Estado

Entrada libre

SOBRE
LA INICIATIVA POPULAR DE LEY DE EDUCACIÓN

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Iniciativa 
Popular de Ley 

de Educación 
para el Estado de 

Zacatecas Iniciativa Popular 
de Ley de Educación para el 

Estado de Zacatecas Iniciativa Popular 
de Ley de Educación para el Estado de Zacatecas 
Iniciativa Popular de Ley de Educación para el 

Estado de Zacatecas Iniciativa Popular de Ley de 
Educación para el Estado de Zacatecas Iniciativa 
Popular de Ley de Educación para el Estado 
de Zacatecas Iniciativa Popular de Ley de 

Educación para el Estado de Zacatecas 
Iniciativa Popular de Ley de Educación 

para el Estado de Zacatecas Iniciativa 
Popular de Ley de Educación para el 

Estado de Zacatecas Iniciativa Popular 
de Ley de Educación para el Estado de 
Zacatecas Iniciativa Popular de Ley de 
Educación para el Estado de Zacatecas 

Ini- ciativa Popular de Ley de 
Edu- cación para el Estado de Zacatecas 
Ini- ciativa Popular de Ley de Edu-

ca- ción para el Estado de 
Zacate- cas 
Inicia- tiva Popular 
de Ley de 

Edu-
cación para 
el Estado de 

Zacatecas 
Iniciativa Popular 

de Ley de 
Educación 

para 

Foro Nacional
SOBRE

LA INICIATIVA POPULAR DE LEY DE EDUCACIÓN
PARA EL ESTADO DE ZACATECAS



ANTECEDENTES

Si bien desde antes de la firma de la 
Alianza por la Calidad de la Educación 
(ACE), en mayo de 2008 por Felipe Cal-
derón y Elba Esther Gordillo, ya existía 
una gran inconformidad en los trabaja-
dores de la educación, esta fue la gota 
que derramó el vaso.

¿QUÉ ES LA ACE?

No es una Ley, es un simple acuer-
do, pero que lo han impuesto como si lo 
fuera, porque es una orden del FMI, BM, 
OCDE, y TLCAN, para acabar con el De-
recho a la Educación y con los derechos 
laborales de los trabajadores de este sec-
tor.

A la educación la convierte en mer-
cancía, con planes y programas adecua-
dos para que las nuevas generaciones 
no razonen, sean presa fácil de dogmas 
y fanatismos, sin memoria histórica, in-
dividualistas… que sólo aprendan a leer, 
contar y obedecer al patrón.

A los trabajadores de la educación 
los convierte en prestadores de servicios, 
sin estabilidad en el empleo, sin base, sin 
prestaciones (seguridad social, vacacio-
nes, aguinaldo, etc.) como si fueran fon-
taneros, albañiles, boleros, etc. que sólo 
les paguen por las horas que los ocupen.

LA EXPERIENCIA DE ZACATECAS

En nuestro estado, hubo una rebelión 
contra la ACE, donde no sólo participó 
el magisterio de educación básica, sino 
también de Telesecundaria, CECyTEZ, 
COBAEZ, CONALEP, UTEZ, apoyados 
por otros sectores de trabajadores: ex-
braceros, mineros, trabajadores de la 
federación, campesinos, y padres de fa-
milia, etc. llevando a cabo movilizaciones 
de protesta tan numerosas, como nunca 
se habían dado en Zacatecas. 

¿QUÉ SE LOGRÓ CON ESTAS 
MOVILIZACIONES MASIVAS?

Que el Gobierno del Estado: 

• No firmara la ACE, sin embargo, 
el gobierno federal la ha impuesto 
por la fuerza.

• Convocara a foros regionales y uno 
estatal, para analizar las conse-
cuencias de la ACE.

• Convocara junto con la Legislatura 
del Estado al Congreso Estatal de 
Educación celebrado en julio de 
2009.

¿QUÉ OBJETIVOS TENÍA EL CONGRESO 
ESTATAL DE EDUCACIÓN?

• Analizar las consecuencias de la 
ACE; y, 

• Los problemas de todo tipo por los 
que atraviesa la educación nacio-
nal y en nuestro estado.

• Que sobre la base de este análisis, 
y los resolutivos que de él emana-
ran, elaborar una Ley Estatal de 
Educación, con la que fundamen-
talmente se garantizara: la edu-
cación pública en todos sus nive-
les, como un derecho de todos los 
zacatecanos; el respeto al Artículo 
Tercero constitucional; y, los dere-
chos y prestaciones laborales de los 
trabajadores de la educación, en 
general.

¿SE ELABORÓ LA INICIATIVA DE LEY DE 
EDUCACIÓN?

Sí, y se entregó a la actual Legislatu-
ra, el día 7 de septiembre de 2010, fecha 
en que tomó posesión, mediante la for-
ma de Iniciativa Popular, que permite la 
Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Zacatecas (LPCEZ), que exige 
un respaldo mínimo de 500 ciudadanos 


