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Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5248-VII, martes 2 de abril de 2019 
 
 
DE DECRETO, QUE DECLARA EL TERCER JUEVES DE NOVIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DE LA FILOSOFÍA, A CARGO DEL 

DIPUTADO ÉDGAR GUZMÁN VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Quien suscribe, Édgar Guzmán Valdez, diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que el Congreso de la Unión declara el tercer jueves del mes de noviembre de cada año, 
como “Día Nacional de la Filosofía” , al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El Grupo Parlamentario de Morena reconoce que la educación es el motor de cualquier Estado, y es primordial 
para su desarrollo social, económico y tecnológico. Por ello, se debe garantizar una educación de calidad que 
cumpla con los estándares mínimos internacionales que permitan a los educandos desarrollar sus capacidades, 
y al mismo tiempo la formación de seres humanos sensibles a los problemas que enfrenta nuestra sociedad. 

La formación educativa de los niños, adolescentes y jóvenes es un proyecto que trasciende nuestra realidad, y 
que debe ser revisada a través de cada plan de estudio, con el fin de mejorar la formación de los educandos. 

La mejora de la educación debe ser un esfuerzo integral de los diversos órdenes de gobierno que contribuyan 
a responder los retos y rezagos de la educación mexicana. El esfuerzo debe ser transversal, pues de acuerdo 
con la prueba PISA (Programme for International Student Assessment), es decir, el Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos, en 2015, México se encontró por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, 
lecturas y matemáticas, y solo menos del 1 por ciento de los estudiantes logran alcanzar niveles de competencia 
de excelencia.1 

De acuerdo con la prueba PISA, en 2015, México obtuvo los lugares más bajos entre los países que integran la 
OCDE, y cabe señalar, desde que México participa en esta prueba internacional, los resultados siempre han 
estado por debajo de la media. 

Lo anterior nos obliga a realizar un esfuerzo integral por revisar y actualizar los planes de estudio, así como 
seguir las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de educación, con el fin de mejorar 
nuestro Sistema Educativo Nacional. 

Dicho esfuerzo debe cumplir con la integración de la enseñanza de la filosofía en todos los niveles educativos, 
en virtud de que la enseñanza de la filosofía constituye una aportación primordial a la formación de ciudadanos 
al poner en ejercicio su capacidad de juicio, que es fundamental en toda democracia. 

Este empeño de aumentar la calidad educativa debe cumplir con lo propuesto por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco), que es un organismo especializado 
del Sistema de las Naciones Unidas, en virtud de haber establecido desde 2005, el tercer jueves de noviembre 
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de cada año, el “Día Mundial de la Filosofía”, subrayando el valor perdurable de la filosofía para el desarrollo 
del pensamiento humano, para cada cultura y para cada individuo. 

Además, la Conferencia General de la Unesco está convencida de que la “institucionalización del Día de la 
Filosofía en la Unesco como día de la filosofía mundial ganará reconocimiento y dará un fuerte impulso a la 
filosofía y en particular, a la enseñanza de la filosofía en el mundo”.2 

La enseñanza de la filosofía para la Unesco es primordial en los educandos, pues ha señalado que es la única 
capaz de poner en ejercicio su capacidad de juicio, elemento indispensable de toda democracia. De igual forma, 
estableció un “Día Mundial de la Filosofía” que, de acuerdo con la Asamblea de la ONU, sirve para sensibilizar 
a la opinión pública respecto a este tema, y sea a través de dicha sensibilización, que los gobiernos y los Estados 
actúen y tomen medidas para que los ciudadanos lo exijan a sus representantes.3 

Además de lo señalado por el organismo especializado de la ONU, sobre la importancia de la enseñanza de la 
filosofía, otros actores internacionales han señalado la enorme importancia de la enseñanza de la filosofía. 

Al respecto, la Declaración de París en favor de la Filosofía, de 1995, indica: 

“La enseñanza filosófica debe ser preservada o ampliada allá donde exista, creada donde no, y denominada 
explícitamente filosofía. 

La enseñanza filosófica debe ser garantizada por profesores competentes, formados expresamente al efecto, 
sin que puedan subordinarse a ningún imperativo económico, técnico, religioso, político o ideológico”. 

Dicha Declaración señala que la enseñanza de la filosofía deber ser preservada o ampliada donde exista, por 
lo cual, no hay razones para no integrarla en la educación básica, media superior y superior, cuya integración 
debe ser a través del “Día Nacional de la Filosofía”, en virtud de homologar la celebración de un “Día Nacional 
de la Filosofía”, con el marco internacional establecido por la Unesco. 

Además, la celebración de un “Día Nacional de la Filosofía” permitirá ampliar la enseñanza de la filosofía donde 
ya está presente, o bien, integrarla donde no existe. Esto es idóneo porque la enseñanza de la filosofía en un 
mundo globalizado permitirá que los estudiantes tomen conciencia de sus elecciones, tengan capacidad de 
modelar sus acciones según una ley moral y en consecuencia asuman a cada instante su responsabilidad 
humana y ciudadana, cuyo resultado solo será posible a través de una educación basada en la filosofía. 

En razón de lo anteriormente señalado, es necesario impulsar un “Día Nacional de la Filosofía”, para garantizar 
una sensibilización a la opinión pública sobre su importancia, así como la homologación con el marco 
internacional establecido por la Unesco, y así contribuir a la enseñanza de los educandos. 

El sentido de la presente iniciativa es garantizar una enseñanza de calidad para todos, y se logre integrar la 
enseñanza de la filosofía a través de la celebración de un día nacional. 

Fundamento Legal 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 
numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el tercer jueves de noviembre de cada año como 
“Día Nacional de la Filosofía” 

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el tercer jueves de noviembre de cada año como 
el “Día Nacional de la Filosofía”. 
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Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Notas 

1 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), PISA 2015-Resulatados-México, disponible 
en 

https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf, en línea, consultado el 09 de marzo de 2019. 

2 Día Mundial dela Filosofía, Unesco, 

https://es.unesco.org/events/dia—mundial-filosofia, en línea, consultado el 09 de marzo de 2019. 

3 ¿Para qué sirven los Días Internacionales?, ONU México, 

www.onu.org.mx/para-que-sirven-los-dias-internacionales/ en línea, consultado el 9 de marzo de 2019. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, a los veinte días de marzo de dos mil diecinueve. 

Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica) 
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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL TERCER JUEVES DE NOVIEMBRE 
DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LA FILOSOFÍA 
 
 

Diario de los Debates 
Ciudad de México, martes 3 de diciembre de 2019 

 
 
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del 
dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la 
Unión declara el tercer jueves de noviembre de cada año como Día Nacional de la Filosofía. 

Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Valentín Reyes López, para fundamentar el dictamen de 
conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento. 

El diputado Valentín Reyes López: Con la venia de la Presidencia. Estimadas diputadas y diputados, acudo 
a esta tribuna para exponer y solicitar su voto a favor, del dictamen que establece el tercer jueves de noviembre 
de cada año, como Día Nacional de la Filosofía. 

La filosofía, como herramienta indispensable en la búsqueda del conocimiento, es una de las más bellas 
disciplinas que practica el ser humano y que nos enaltecen como especie, nos separan de la barbarie, del 
instinto y nos separan del animal. Es precisamente la búsqueda de la verdad y el conocimiento lo que determinó 
y determina el rumbo de la humanidad. 

Sabemos todos, que como cuna de la civilización, la antigua Grecia fomentó la tradición filosófica en la que aún 
hoy se funda el pensamiento moderno, así como la geografía determinó el florecimiento de sociedades en la 
edad antigua, la filosofía sentó las bases de la relación del ser humano con su entorno. 

Me atrevo a afirmar que no hay persona que no se haya cuestionado sobre su seria existencia, esto es filosofar. 
En esta acción se basan las formas de gobierno, las religiones, las sociedades e incluso los grandes avances 
científicos y tecnológicos, pues no existe, como muchas veces y sin fundamentos se afirma, un divorcio entre 
la ciencia y la filosofía, el conocimiento no se niega a sí mismo. 

Este proyecto encuentra a la vez, congruencia con lo dispuesto en el artículo 3o. constitucional, que en su cuarto 
párrafo señala la obligación del Estado de promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

La filosofía, como amor al conocimiento, es uno de los mejores mecanismos para los procesos educativos. No 
se trata de saber, sino de reconocer lo mucho que se ignora. No se trata de memorizar, sino de encontrar los 
caminos del entendimiento. Eso –reitero– es filosofar. 

En este sentido, ¿por qué conviene celebrar un día de la filosofía? Creo que la razón más evidente es en el 
plano global, pero también en México la educación tiene un acusado divorcio con las técnicas de formación. 
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Se reconoce que la filosofía es un conocimiento formativo, pero se requiere de una reingeniería que pudiera 
estar impulsada por políticas públicas del Poder Ejecutivo, ya que en este tipo de acciones sin una articulación, 
no tiene impacto en la población; en general, esta efeméride nos permite impulsar políticas públicas para 
destacar el valor de la filosofía en el proceso formativo. Así, los beneficios sociales pueden ser invaluables. 

Ahora bien, la introducción de contenidos filosóficos dentro de los planes y programas de estudio requiere de 
educadores, maestras y maestros, profesores y profesoras que tengan una formación y profesionalización 
destacables, capaces de introducir, abordar y gestionar en el aula los conocimientos filosóficos. 

Introducir un Día Nacional de la Filosofía dentro del calendario, incluso son necesidad de articulación y dentro 
de los planes y programas de estudio puede y debe impulsar el desarrollo de políticas públicas que destaquen 
la importancia del conocimiento humanístico y filosófico en la formación de educandos. 

Aspiramos a una sociedad en que las y los docentes tengan conocimientos sólidos en humanidades para que 
pueda impactar en sus educandos y provean gusto, motivación y empatía hacia la filosofía. 

La filosofía es un conocimiento muy importante tanto para las ciencias como para las humanidades. Es un 
conocimiento básico y a la vez integrador. Finalmente, quisiera señalar que a nivel global, ya existe un Día 
Internacional de la Filosofía que ha permitido sensibilizar a la población hacia la reflexión de su realidad, lo cual 
es muy importante para cualquier ciudadano, aún aquél que ha dejado de ir a la escuela. 

Concluyo con una cita de Platón: con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina, pero sin 
ella es el más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los 
malos. Es cuanto, señora presidenta. 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Reyes López. Tiene la palabra, 
por cinco minutos, el diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 

El diputado Edgar Guzmán Valdez: Con el permiso de la Presidencia. 

Omnes homines natura scire desiderant–escribió Aristóteles–. Todos los hombres por naturaleza desean saber. 

Compañeras y compañeros diputados, someto a consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara el tercer jueves del mes de noviembre de cada año como el Día Nacional de la 
Filosofía en atención a lo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

La Unesco ha referido el valor perdurable de la enseñanza de la filosofía para la cultura y para cada individuo, 
pues solo la filosofía a través de sus instituibles virtudes es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e 
independiente, y es capaz de trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo promoviendo la paz y la 
tolerancia. 

Además, solo la enseñanza de la filosofía permite una aportación primordial a la formación de ciudadanos al 
poner en ejercicio su capacidad de juicio que es fundamental en toda democracia. 

Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social la inclusión de la enseñanza de la filosofía es importante para 
su aporte de gobierno, en virtud de que buscamos realizar la cuarta transformación de la vida pública del país, 
y para ello será imprescindible la enseñanza de la filosofía. 

Compañeras y compañeros, hoy soy el portavoz del observatorio filosófico de México, de la Asociación 
Filosófica de México y de la comunidad filosófica de este país. El primero, el observatorio filosófico a través de 
sus fundadores ha señalado la importancia de la filosofía en las tres grandes transformaciones que ha tenido la 
vida pública de nuestro país. 

En la primera transformación del país la Independencia fue propiciada por la Ilustración francesa, al grado de 
que los pensamientos de Juan Jacobo Rousseau influyeron en José María Morelos cuando escribió la 
Constitución de Apatzingán. 
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En la segunda transformación del país, en la Reforma, se luchó por instituir un régimen liberal y para conformar 
una mentalidad científica. Benito Juárez, bien asesorado por Gabino Barrera, instauró la educación positivista. 

En la tercera transformación del país, la Revolución de 1910, se inspiró en las filosofías sociales y en la crítica 
del Estado absolutista por los hermanos Flores Magón, por lo cual es evidente que en las tres grandes 
transformaciones que ha tenido nuestra nación, se ha inspirado en la capacidad de juicio y reflexión que solo 
se puede aportar a través de la enseñanza de la filosofía. 

Por lo tanto, compañeras y compañeros, la consolidación de la cuarta transformación en la vida pública del país 
solo trae consigo la enseñanza de valores, principios éticos y pensamientos filosóficos que proporcionan las 
bases conceptuales de los principios y de los valores que depende la paz mundial, la democracia, los derechos 
humanos, la justicia y la igualdad. Además, coadyuva a consolidar los fundamentos de coexistencia pacífica y 
la tolerancia. 

La enseñanza de la filosofía, a través de la celebración de un día nacional que hoy someto a este pleno, permitirá 
que los estudiantes de todos los niveles tomen conciencia de sus elecciones, tengan capacidad de moldear sus 
acciones, según una ley moral y, en consecuencia, asuman a cada instante su responsabilidad humana y 
ciudadana. 

Impulsar el Día Nacional de la Filosofía permitirá sensibilizar a la opinión pública sobre su importancia, así como 
la homologación con el marco internacional establecido por la Unesco, y así contribuir con la enseñanza de los 
educandos. 

Además, proporcionará a las escuelas la realización de talleres para su difusión. Los gobiernos tomarán 
medidas para su divulgación, y se dará un impulso a la enseñanza de la filosofía en el mundo. 

Por lo anterior, compañeras y compañeros, espero el voto de confianza ante este pleno, porque la enseñanza 
de la filosofía será un motor que conduzca a nuestro país, pues como decía Víctor Hugo: “Las que conducen y 
arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas”. Es cuanto, compañeras y compañeros. 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Valdez. Consulte la 
Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular. 

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Diputadas y diputados, solicito su atención por favor, 
procederemos a recoger la votación. En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se 
considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. 

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo 
general y en lo particular del proyecto de decreto. 

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el 
sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 387 votos a favor, 3 abstenciones y 3 en 
contra. 
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La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos, 
el proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el tercer jueves de noviembre de cada año 
como Día Nacional de la Filosofía. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales. 
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La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Se recibió de la Cámara de 
Diputados, oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se declara el 
tercer jueves de noviembre de cada año, como el Día Nacional de la Filosofía.  
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La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a las Comisiones Unidas 
de Educación; y de Estudios Legislativos.  
 
Continúe la Secretaría.  



SENADO DIARIO DE LOS DEBATES   NÚMERO 14 14 OCTUBRE 2020350

Continuamos con los asuntos de la sesión.

En otro apartado de la agenda, tenemos la primera lectura de un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de 
Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el tercer jueves de 
noviembre de cada año como el Día Nacional de la Filosofía.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL TERCER JUEVES 
DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA 
FILOSOFÍA

(Dictamen de primera lectura)
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Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy y disponible en 
el monitor de sus escaños, y con fundamento en el Reglamento del Senado, queda de 
primera lectura.
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04-11-2020 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por 
el que el Honorable Congreso de la Unión declara el tercer jueves de noviembre de cada año como el Día 
Nacional de la Filosofía. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 69 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 14 de octubre de 2020. 
Discusión y votación 4 de noviembre de 2020. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN DECLARA EL TERCER JUEVES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE 
LA FILOSOFÍA 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 04 de Noviembre de 2020 

 
 
Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el tercer jueves de 
noviembre de cada año como el Día Nacional de la Filosofía. 
 
Este dictamen recae a una minuta recibida el 5 de noviembre de 2019 y se le dio primera lectura el 14 de octubre 
de 2020. 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL TERCER JUEVES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL 
DÍA NACIONAL DE LA FILOSOFÍA 

(Dictamen de segunda lectura)  

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y está disponible en el monitor 
de sus escaños, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura 
del dictamen y se pone a discusión de inmediato. 

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Si, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en 
votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para presentar el dictamen tiene el uso de la 
palabra el Senador Casimiro Méndez Ortiz, a nombre de la Comisión de Educación, hasta por diez minutos. 

El Senador Casimiro Méndez Ortiz: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros 
Senadores. 

El día de hoy vengo a presentar esta iniciativa por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el tercer 
jueves de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Filosofía esta iniciativa tiene por finalidad 
reconocer la importancia que tiene esta materia en la vida cotidiana de las y los mexicanos, comentar que la 
filosofía no se encuentra enclaustrada y en obscuras bibliotecas. 

Hablar de filosofía es hablar de la vida cotidiana y de los desafíos que esta enfrenta. 
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Hablar de filosofía es hablar de cómo entendemos la existencia, la vida, la naturaleza, la sociedad, el universo 
y las crisis siempre serán un buen momento para la filosofía cuando todo parece perdido, cuando se quiebra la 
esperanza, cuando se cierran los caminos, es aquí cuando resplandece con toda su fuerza la filosofía, para 
tomar las mejores decisiones ante las adversidades, para optar por los mejores medios y superar los momentos 
de crisis con mucha paciencia, con mucha inteligencia, con mucha serenidad. 

Para eso sirve la filosofía, para dudar de la verdad absoluta, para dejar de ver cómo natural o dejar de ver cómo 
intervención divina las amarguras de los seres humanos. 

Para eso sirve la filosofía, para cuando se trata de imponerle dictaduras a los pueblos y cuando hay un grupo 
de personas que se resisten a ir al despeñadero porque creen que hay posibilidades de otras formas de vida 
mejor. 

Para eso sirve la filosofía, la filosofía es la piedra angular del conocimiento contemporáneo, es la base del 
método científico, la filosofía nos enseña a reflexionar sobre la vida misma, a cuestionar continuamente 
verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. 

Durante siglos, en todas las culturas la filosofía ha dado luz a conceptos, ideas y análisis que han sentado las 
bases del pensamiento crítico, independiente y creativo, ha sido la filosofía en muchas sociedades en la historia 
de la humanidad la tabla de la salvación para esas sociedades, ha sido la filosofía para muchos pueblos la tabla 
de salvación cuando reivindica, cuando revisa palabras como libertad, como patria, como igualdad, como 
miseria, como pobreza, ha sido la filosofía la tabla de salvación. 

Por ello, la filosofía no debe ser vista como una simple materia curricular, sino debe asumirse como el arte de 
reflexionar sobre la vida, ser amigo del saber. Por esas mismas razones la UNESCO, institucionalizó el Día 
Mundial de la Filosofía desde el 2005, bajo la consideración que la filosofía proporciona las bases conceptuales 
de los principios y valores de los que depende la paz mundial, por ello desde la Comisión de Educación, 
impulsamos en este dictamen para efecto de promover la cotidianeidad de la filosofía en la enseñanza para que 
la reflexión y el conocimiento sean los pilares de los valores y creencias de las y los mexicanos. 

Bien decía René Descartes: “vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos 
jamás”. 

Por ello, les invito a votar en favor del presente dictamen. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Muchas gracias. 

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Casimiro Méndez. 

Continuando con la presentación del dictamen, tiene el uso de la palabra el Senador Ricardo Velázquez Meza, 
a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos. 

El Senador Ricardo Velázquez Meza: Con su venia, señora Presidenta. 

El pasado 3 de diciembre del 2019, el pleno de la Honorable Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 
proyecto de Decreto por el que se declara el tercer jueves de noviembre de cada año como el “Día Nacional de 
la Filosofía”. 

Esa minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, presidida por mi amigo Senador Rubén Rocha, 
y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 

La minuta en comento busca que con la declaración el Día Nacional de la Filosofía se pueda concebir el esfuerzo 
integral para revisar y actualizar los planes de estudio, tal y como expresamente se concibe por el artículo 3o. 
de nuestra Carta Magna. Asimismo, busca seguir las recomendaciones de los organismos internacionales en 
materia de educación con el fin de mejorar nuestro sistema educativo nacional y de sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la filosofía en la vida cotidiana de todas las mexicanas y mexicanos. 

La filosofía es el estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer y del 
comportamiento correcto e incorrecto, proviene de la palabra griega “philosophia” que significa el amor a la 
sabiduría, es uno de los campos más importantes del pensamiento humano ya que aspira a llegar al sentido 
mismo de la vida. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la filosofía 
proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial, la 
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democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad; además, la filosofía ayuda a consolidar los 
auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia. 

En ese mismo sentido, consideramos que el esfuerzo de promover la filosofía debe cumplir con la integración 
de la enseñanza de la filosofía de todos los niveles educativos, en virtud de que la enseñanza de la filosofía 
constituye una aportación primordial a la formación de ciudadanos al poner en ejercicio su capacidad de juicio. 
 
La UNESCO estableció desde el año 2005 el tercer jueves de noviembre de cada año el “Día Mundial de la 
Filosofía”, subrayando el valor perdurable de la filosofía para el desarrollo del pensamiento humano para cada 
cultura y para cada individuo. Las comisiones dictaminadoras concordamos en que el establecimiento del “Día 
Nacional de la Filosofía” generará un mayor reconocimiento y dará un fuerte impulso a la filosofía, 
particularmente a su enseñanza en todos los estados del país. Este tipo de iniciativas ayudan a reforzar el marco 
educativo, académico, político y social en beneficio de México. 

Por eso los invito cordialmente a votar a favor de este dictamen, que busca enriquecer la formación académica 
de nuestras niñas y niños. 

Por su atención, muchas gracias. 

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Velázquez Meza. 

En virtud que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, se discutirá en lo general y en lo particular 
en un solo acto. 

Tiene el uso de la palabra, para la discusión, la Senadora Eunice Renata Romo Molina, del Partido Encuentro 
Social, para hablar a favor del dictamen. 

La Senadora Eunice Renata Romo Molina: Muchísimas gracias, señora Presidenta. Con su venia. 

Nada más he solicitado la palabra para hablar a favor de este dictamen. Efectivamente, las Senadoras del 
Partido Encuentro Social lo acompañamos y felicitamos este dictamen. Me parece que hablar de la filosofía se 
me llena el corazón, porque soy filósofa de profesión. Entonces, traer a un espacio como éste, a la tribuna más 
emblemática de este país y hablar de filosofía, no me puedo reservar la oportunidad de hablar. 

Decir que la filosofía necesita espacios como éste, nosotros no podríamos estar haciendo política si no existiera 
la filosofía. Hablar de Habermas, de Descartes, de Kant, de Heidegger, de todos los filósofos, no nada más 
europeos, sino de la filosofía que se hace en América Latina, es para mí un orgullo y, bueno, festejar con un día 
me parece que para la comunidad filosófica será todo un privilegio. Comentar también que creo que este 
dictamen necesita también otro acompañamiento, que es llevarlo a planes de estudio desde la primaria, desde 
filosofía para los niños, porque necesitamos una cosmovisión filosófica para poder entender el mundo y creo 
que si tuviéramos los ojos de la filosofía puestos en todos los temas, porque además la filosofía tiene que ver 
con todo, otro mundo sería si nosotros habláramos con los ojos de la filosofía. 

Muchísimas felicidades a las comisiones, Senador Rocha, Senador Casimiro, por presentarlo. Me parece que 
el día de hoy hacen una gran aportación a este mundo. 

Muchísimas gracias. Gracias, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Romo Molina. 

Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Vasconcelos, para hablar a favor del dictamen. Por favor, sonido 
en el escaño del Senador Vasconcelos. 

El Senador Héctor Vasconcelos: (Desde su escaño) Sí, compañeros Senadores y Senadoras, yo quiero 
aplaudir con el mayor entusiasmo en la idea de este dictamen en defensa de la filosofía, que es algo que se 
encuentra muy subvaluado en las sociedades contemporáneas. 

La filosofía como disciplina que establece, que crea el pensamiento crítico, debiera ser, por el contrario, parte 
integral de la formación de cada joven, hombre o mujer, mexicano. 

De modo que celebro esta iniciativa, me sumo a ella y ojalá esto sea un paso en la dirección de fomentar la 
lectura de los grandes filósofos de la humanidad, que simplemente son los que han abierto los horizontes del 
pensamiento contemporáneo. 

Muchas gracias. 
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La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En virtud que no hay más oradoras ni oradores 
registrados ni reservas, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del 
Reglamento del Senado para informar de la votación.  

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Señora Presidenta, conforme al registro en el 
sistema electrónico, se emitieron 69 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En consecuencia, queda aprobado en lo 
general y en lo particular el Decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el tercer jueves de 
noviembre de cada año, como el Día Nacional de la Filosofía. 

Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 



     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 30 de noviembre de 2020 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el que se declara el tercer jueves de noviembre de cada año, como el Día Nacional de la Filosofía . 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE DECLARA EL TERCER JUEVES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL "DÍA NACIONAL DE LA 

FILOSOFÍA". 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el tercer jueves de noviembre de cada año, 
como el "Día Nacional de la Filosofía". 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Mónica Bautista Rodríguez, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita 
Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020.- Andrés Manuel López 
Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- 
Rúbrica. 
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