
Dictamen de la Comisión de Educación con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de 

México a reconsiderar las tarifas  aplicadas a las 

instituciones particulares por concepto de pago 

de derechos  a los que se refieren los artículos 93 

y 93 Bis del  Código Financiero del Estado de 

México y Municipios. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República de la LXII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten 

a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México a reconsiderar las tarifas  

aplicadas a las instituciones particulares por concepto de pago de derechos  a los que se refieren los 

artículos 93 y 93 Bis del  Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2012, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete presentó 

-ante el Pleno de la Cámara de Senadores- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al titular del de los Servicios Educativos Integrados al estado de México (SEIEM ) a 

autorizar la disminución en el cobro de cuotas para aquellas escuelas particulares registradas en el, 

así como para proceder a la regularización o el cierre definitivo de escuelas que no cumplen con las 

condiciones legales y educativas básicas requeridas por la normatividad vigente.   

2. La proposición fue fundada en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 109; 110, y 276 del Reglamento 

del Senado de la República.  

3. Ese mismo día, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a la Comisión 

de Educación del Senado de la República para su estudio y dictamen. 

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 

copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete tiene por objeto exhortar al Director General 

de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) a autorizar la disminución en el 

cobro de cuotas para aquellas escuelas particulares registradas en él, así como para proceder a la 

regularización o el cierre definitivo de escuelas que no cumplen con las condiciones legales y educativas 

básicas requeridas por la normatividad vigente. 

La exposición de motivos parte de reconocer que los particulares están facultados, según el artículo 3º de 

la Constitución Política de México, para poder impartir educación básica cumpliendo con ciertos 

lineamientos, requiriendo la autorización previa del poder público para impartir la educación en el sector 

privado.  
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La proposición se concentra en el caso del Estado de México, donde la legislación en la materia ha 

facultado al organismo denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) para 

planear, desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar los servicios de educación básica y normal de los particulares 

que presten servicios educativos en la entidad, así como para  regularizar o cerrar de forma definitiva las 

escuelas que no estén registradas en el SEIEM o que no garanticen una educación de calidad. 

Para que una escuela pueda pertenecer al SEIEM se requiere que cumpla con diversas cuotas. Empero, de 

acuerdo con la autora, “los requerimientos monetarios son desproporcionados, pues no consideran la 

matrícula del alumnado. Por tanto, en varios casos las escuelas registradas en el SEIEM, al no contar con 

la cantidad de dinero para cubrir los pagos requeridos, se ven forzados a cerrar, aun cuando el nivel de 

educación que se imparte es bueno”. 

La Senadora promovente refiere, además, que durante el ciclo escolar 2011-2012 se detectaron escuelas 

que operan en esa entidad federativa sin registro y sin autorización de ningún tipo, por lo que se pretende 

fortalecer las funciones de supervisión, vigilancia y sanción del SEIEM en relación con aquellos centros 

educativos que sin estar registradas, imparten clases sin certificaciones de  validez oficial. 

Tomado en consideración el contenido de la resolución con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora 

Luz María Beristáin Navarrete, los integrantes de la Comisión de Educación hacen las siguientes 

consideraciones:  

III. CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA 

 

PRIMERA.- La legislación vigente legitima la educación impartida por particulares. La educación 

privada está constitucionalmente reconocida como un sistema que puede coexistir con el impartido 

gratuitamente por el Estado. El artículo tercero de la Carta Magna señala expresamente que: 

 

Artículo 3º.-… 

 

… 

 

I.-…a V.-… 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los 

términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez 

oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación 

preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el 

segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se 

refiere la fracción III, y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los 

términos que establezca la ley; 

VII.-… y VIII.- 
 

Complementariamente, la Ley General de Educación, en su capítulo V, especifica las disposiciones que 

deben seguir los particulares que impartan educación en todos sus tipos y modalidades. El artículo 54 de la 

Ley establece que, en principio, estas instituciones deberán obtener la autorización expresa del Estado en 

lo que concierne a la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de 

maestros de la educación básica. Tratándose de estudios distintos a aquéllos, podrán obtener el 

reconocimiento de validez oficial de estudios, siempre y cuando los solicitantes acrediten tres condiciones:  
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Artículo 55.- Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se 

otorgarán 

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, 

satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21; 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 

que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el 

caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y 

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en 

el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás 

para la formación de maestros de educación básica. 

 

Por su parte, la Ley de Educación del Estado de México dedica su capítulo séptimo a la educación que 

imparten los particulares. El texto replica las disposiciones de la LGE en la materia y añade una serie de 

dispositivos cuya observancia recae exclusivamente en la autoridades educativas estatal y municipales, 

entre los que destaca la obligación de “verificar, en sus respectivos ámbitos de competencia, que los 

servicios educativos que presten los particulares cuenten con las licencias, autorizaciones o permisos, así 

como con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que requieren para su 

funcionamiento. En su caso, impondrán las sanciones correspondientes, en términos de la legislación y 

normatividad aplicables”. (Artículo 120).  

 

SEGUNDA.- Las limitaciones económicas e institucionales hacen que la cobertura en escuelas públicas 

sea ampliamente superada por la demanda, por lo tanto, para lograr la universalización de la educación 

básica  resulta prominente el papel de los centros educativos privados para complementar la oferta. Las 

políticas empleadas para promover la expansión de la escolarización deben preocuparse por abrir espacios 

no sólo en escuelas públicas. Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) para América Latina sugieren que dadas las condiciones de la región, el 

costo de oportunidad de los recursos del Estado sería menor si se subvenciona un porcentaje de los gastos 

de los estudiantes en escuelas privadas en lugar de abrir espacios en escuelas públicas.  

 

TERCERA.- De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 

2011-2012, la matrícula total del Sistema Educativo Nacional (SEN) escolarizado se conforma por 34.8 

millones de alumnos, equivalente al 31.9 por ciento de la población total del país. El elevado porcentaje se 

explica, en parte, por la estructura de la pirámide poblacional, donde el 22.6% se encuentra en el rango de 

edad de entre 4 y 15 años de edad.  El 74% de la población escolar se ubica en la educación básica, que 

comprende la educación preescolar, primaria y secundaria (25 millones, 782 mil 388 alumnos).  En cuanto 

al sostenimiento de los servicios educativos, el 71.5 por ciento, es decir, 23 millones 397 mil 475 de los 

alumnos, asiste a las escuelas administradas por los gobiernos estatales. Este porcentaje es  resultado de la 

federalización de la educación básica y normal iniciada en 1992.  El 10.4 por cientos son servicios 

administrados por la Federación, cifra a la baja como resultado de la transferencia paulatina a los estados.  

La educación particular de nivel básico atiende al 13 por ciento de los alumnos, es decir, a 2 millones 384 

mil 913, en 27 mil 752 escuelas.1 

 

CUARTA.- El Sistema de Administración Tributaria (SAT), informó que a nivel nacional el 50 por ciento 

de las escuelas privadas no están debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Pública: de las 

26 mil escuelas registradas, la mitad presenta algún tipo de irregularidad. Esta situación, no sólo 

                                                 
1 Secretaría de Educación Pública. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras Ciclo 

Escolar 2011-2012- p. 13. Ver documento completo en: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
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representa un problema en términos educativos, sino también financieros y administrativos, tanto para el 

Estado como para los usuarios del servicio, lo que constituye un reto para las autoridades educativas y sus 

funciones de supervisión y regulación. De consolidar ambas tareas, el Estado garantizaría que los 

establecimientos escolares cumplen con los estándares de calidad  y uniformidad de su desempeño, y 

favorecerían su viabilidad, prestigio y congruencia con el marco jurídico vigente.  

 

QUINTA.- Ante los desafíos que representa la dinámica poblacional y bajo la premisa de que la 

educación reafirma la igualdad y cohesiona a la sociedad, es indispensable que las políticas educativas 

amplíen sus horizontes para cumplir con la función social de la educación de manera eficiente y 

equitativa, visión que obligadamente debe reconceptualizar el papel de las instituciones educativas 

administradas por particulares. En el Estado de México es notable la alta demanda de servicios de 

educación básica, así como sus problemas de cobertura. Según datos del INEGI, el 29.3% de la población 

tiene 14 años o menos, y la tasa de crecimiento es de 5.01%. Para cubrir la demanda al cien por ciento, la 

apertura de nuevos espacios educativos debería crecer a la misma proporción. Si cada alumno de primaria 

le cuesta al gobierno mexicano 12 mil 900 pesos al año, y el presupuesto que se destina a la educación en 

la entidad ha crecido solamente 2 por ciento en términos reales, se evidencia la necesidad de ofrecer, de 

manera urgente, oportunidades de educación para los jóvenes mexiquenses, para cumplir con el objetivo 

de ofrecer educación básica y normal de calidad, a través del impulso a programas orientados al desarrollo 

educativo que culminen en un sistema capaz de cubrir las necesidades educativas en todos los aspectos. 

 

SEXTA.- El Sistema Educativo del Estado de México es el más grande del país: en el ciclo escolar 2011-

2012 brindó atención a cerca de 4.3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Del total de 

alumnos, 3 millones 371 mil 599 están matriculados en la educación básica. En este terreno, de acuerdo 

con cifras de la SEP, la educación preescolar en la entidad ha experimentado avances significativos en los 

últimos años, sin embargo, su cobertura aún es baja, ya que de los niños en edad para cursar este nivel 

escolar, sólo el 72.6% están inscritos (580 mil 361 menores). La educación primaria es el nivel con mayor 

población en la entidad, ya que da atiende a más de 1.9 millones de estudiantes, que son instruidos por 

alrededor de 68 mil profesores. La cobertura de este subsistema y su eficiencia terminal en el ciclo escolar 

2011-2012 alcanzaron 98.6 y 96.5%, respectivamente. Si bien estos porcentajes pueden considerarse 

elevados, son inferiores a los registrados en otras entidades. Respecto de la educación secundaria, el 

Estado de México atiende a 828 mil 620 alumnos. La cobertura de la entidad alcanza el 97.5 por ciento, 

pero la eficiencia terminal se ubica en 87.1 puntos porcentuales.  

 

SÉPTIMA.- Con respecto  a la fuente de sostenimiento de los servicios educativos, en el ciclo escolar 

2011-2012, en el estado hubo 1 mil 104 escuelas sostenidas por la Federación, que atendieron a 11 mil 

294 alumnos (5 mil 970 en preescolar, en 681 escuelas; 3 mil 948 en primaria, en 325 escuelas, y 1 mil 

376, en 98 centros escolares). Por sostenimiento estatal, la entidad registró 14 mil 323 escuelas,  que 

atendieron  a 3 millones 25 mil 57 alumnos (preescolar: 461 mil 415, en 4 mil 921 escuelas; primaria: 1 

millón 796 mil 133, en 6 mil 358 escuelas; secundarias: 767 mil 725 alumnos, en 3 mil 44 escuelas). La 

educación particular de nivel básico en la entidad atendió en el mismo periodo a 334 mil 732 

alumnos en 4 mil 271 escuelas, lo que colocó a la entidad en el segundo puesto en este rubro, sólo por 

debajo del Distrito Federal (338 mil 26 alumno, en 3 mil 997 escuelas), y muy por arriba de Jalisco, 

que ocupa el tercer puesto, con 204 mil 089 alumnos, que acuden a 2 mil 77 escuelas. Del total de 

alumnos de educación básica sostenida por particulares, 112 mil 676 alumnos cursaron el preescolar 

en 2 mil 584 instituciones; 162 mil 537 cursaron la primaria en 1 mil 120 escuelas, y 59 mil 519 

estudiaron la secundaria en 513 centros escolares.2 

 

                                                 
2 Íbidem, páginas. 34-38. Ver documento completo en: http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html  

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html


  

 

 5 

OCTAVA.- Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) es un organismo público 

descentralizado; con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto No. 103 de la 

Legislatura Local, de fecha 30 de mayo de 1992, en el marco de la descentralización de la educación 

básica a los Estados. El decreto de creación establece que “tiene el objetivo de ofrecer educación básica y 

normal de calidad, que proporcione a los educandos una amplia cultura, constituida por habilidades 

intelectuales, conocimientos básicos en disciplinas científicas, humanísticas y tecnológicas; y valores que 

incorporen los principios de libertad, justicia y democracia; que propicie en ellos un desarrollo integral y 

una identidad estatal y nacional; que les permita en el futuro, con responsabilidad social, participar en la 

conformación de un país más competitivo en el concierto de las naciones”. Para la atención, registro y 

vigilancia de los centros educativos privados que ofrecen servicios a la población, la legislación de la 

materia ha dispuesto que dicha facultad se realice a través del organismo denominado Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM),  el cual -de acuerdo con el artículo 3º de la  Ley que 

crea este organismo público descentralizado-, está facultado para: planear, desarrollar, dirigir, vigilar y 

evaluar los servicios de educación básica y normal de los particulares que presten servicios educativos en 

la entidad, así como para  regularizar o cerrar de forma definitiva las escuelas que no estén registradas en 

el SEIEM o que no garanticen una educación de calidad, al no contar con el personal, ni las instalaciones 

adecuadas. 

 

NOVENA.- De acuerdo a las estadísticas publicadas en su portal electrónico, en el ciclo escolar 2011-

2012, las escuelas de nivel básico incorporadas a los SEIEM fueron 7 mil 393 en la modalidad 

escolarizada, que atendieron a 1 millón 318 mil 198 alumnos (preescolar: 215 mil 280 alumnos, en 3 mil 

52 escuelas; primaria: 765 mil 621, en 3 mil 227 escuelas, y secundaria 337 mil 298 alumnos, en 1 mil 114 

escuelas). Por fuente de sostenimiento, los SEIEM atienden a 1 millón 197 mil 356 alumnos en 5 mil 714 

escuelas oficiales (preescolar: 165 mil 589 alumnos, en 1 mil 898 escuelas; primaria: 716 mil 909 

alumnos, en 2 mil 879 escuelas, y secundarias: 314 mil 858 alumnos, en 937 secuelas). Los particulares 

adscritos al SEIEM atienden a 120 mil 843 alumnos en 1 mil 679 escuelas (preescolar: 49 mil 691 

alumnos, en 1 mil 154 escuelas; primaria: 48 mil 712 alumnos en 348 escuelas, y secundaria. 22 mil 440 

alumnos en 177 escuelas). 3 

 

 

                                                 
3 Servicios Educativos Integrados al Estado de México (2012).   Estadística Básica    Inicio de Ciclo Escolar 2011-

2012.  

Ver documento completo en: http://www.seiem.gob.mx/web/x1_docs/estadisticas/estadistica_inicio_2011_2012.pdf 

 

http://www.seiem.gob.mx/web/x1_docs/estadisticas/estadistica_inicio_2011_2012.pdf
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Fuente: SEIEM 

 

DÉCIMA.- Además de la LGE y de la norma estatal en materia educativa, la educación impartida por 

particulares en el Estado de México está sujeta a diferentes lineamientos jurídicos fiscales del Estado. 

Dentro de estos lineamientos, el artículo 17, fracción V del Reglamento General de Servicios Educativos 

Incorporados del Estado de México, remite al Código Financiero del Estado de México y Municipios: 

 

Artículo 17.- Para realizar el trámite de Incorporación al Sistema, el Particular deberá: 

I. ... 

V. Cubrir los pagos por concepto de derechos, conforme a lo que dispone el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- El artículo 93 de dicho Código establece las tarifas por concepto de derechos que 

están obligadas a pagar las instituciones particulares, entre otros rubros,  por solicitud, estudio, revisión y 

resolución del trámite de autorización para impartir estudios y de reconocimiento de validez oficial de 

estudios:  

Artículo 93.- Por los servicios prestados por la Secretaría de Educación, se pagarán derechos conforme a 

lo siguiente: 

TARIFA 

CONCEPTO 

I. Derogada.  

II. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

autorización a instituciones particulares para impartir 

estudios, por plan de estudios, modalidad y turno: 

 

A). Preescolar. 

B). Primaria. 

C). Secundaria. 

D). Normal. 

 

 

 

 

$4,891 

$5,089 

$6,263 

$9,424 

 

III. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

reconocimiento de validez oficial de estudios, por plan de 

estudios, a escuelas particulares de educación media superior. 

 

 

$8,142 

IV. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

reconocimiento de validez oficial de estudios, por plan de 

estudios o carrera a escuelas particulares de educación 

superior. 

 

 

 

$10,179 
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V. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

reconocimiento de validez oficial de estudios por turno y por 

modalidad, a escuelas particulares: 

 

A). Educación Media Superior. 

B). Educación Superior. 

 

 

 

$8,142 

$10,180 

III. Por vigencia anual de derechos, por reconocimiento a escuelas 

particulares de educación media superior: 

 

A). Por plan de estudio o carrera. 

B). Por modalidad y turno. 

 

 

 

$7,125 

$7,125 

 

VII. Por vigencia anual de derechos, por reconocimiento a escuelas 

particulares de educación superior: 

 

A). Por plan de estudio o carrera. 

B). Por modalidad y turno. 

 

 

 

$8,908 

$8,908 

VIII. Por vigencia anual de derechos, plan de estudios, modalidad y 

turno a escuelas particulares: 

 

A). Autorización: 

 

1. Preescolar. 

2. Primaria. 

3. Secundaria. 

4. Normal. 

5. Derogado. 

 

B). Derogado. 

 

C). Derogado. 

 

 

 

 

 

 

$5,094 

$5,275 

$6,208 

$9,944 

 

 

 

 

 

IX. Por servicios de evaluación, orientación o asesoría en materia 

administrativa o pedagógica, otorgados a instituciones 

educativas particulares de tipo básico, normal, medio superior 

y superior, por cada alumno de nuevo ingreso matriculado en 

el plantel educativo, por una sola vez, independientemente del 

grado o ciclo que curse. 

 

 

 

$76 

X. Por cambios diversos: 

 

A). Por cambio de plan de estudio: 

 

 1. Educación Media Superior para Profesional Medio. 

 2. Educación Superior. 

 

B). Por cambio de denominación de carrera de educación 

superior. 

 

 

 

 

$3,527 

$3,527 

 

$1,019 
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C). Por actualización de contenidos de programas de estudios: 

 

  1. Educación Media Superior para Profesional Medio. 

  2. Educación Superior. 

 

D). Por cambio de nombre del plantel, titular de 

incorporación, representante legal, apoderado legal, 

director escolar, docente de grupo, domicilio o turno: 

 

  1. Educación Básica. 

  2. Educación Media Superior. 

  3. Educación Superior. 

 

E). Por cambio de plantilla de personal docente: 

 

1. E

ducación media superior. 

2. E

ducación superior. 

 

No se causarán los derechos a que hace referencia el inciso D) 

de esta fracción, respecto del cambio de personal, cuando el 

particular acredite que el director o docente sustituido goza de 

incapacidad otorgada por la institución de seguridad social 

correspondiente. 

 

 

$1,019 

$1,019 

 

 

 

 

$1,019 

$1,019 

$1,019 

 

 

 

$1,019 

$1,019 

 

XI. Por expedición de certificados o de duplicados de certificados 

de estudios realizados en escuelas estatales oficiales o 

particulares incorporadas: 

 

A). Por expedición de certificado: 

 

  1. Educación Media Superior. 

  2. Educación Superior. 

 

B). Por duplicado de certificado: 

 

  1. Educación Básica. 

  2. Educación Media Superior. 

  3. Educación Superior. 

 

 

 

 

 

$161 

$227 

 

 

 

$95 

$161 

$227 

XII. Por resolución de revalidación de estudios o expedición de 

duplicados: 

 

A). Por resolución: 

 

  1. Educación Básica. 

  2. Educación Media Superior. 

  3. Educación Superior. 

 

 

 

 

$47 

$285 

$854 
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B). Por duplicado: 

 

  1. Educación Media Superior. 

  2. Educación Superior. 

 

C). Por modificación o enmienda: 

 

  1. Educación Media Superior. 

  2. Educación Superior. 

 

 

$102 

$237 

 

 

 

$74 

$237 

XIII. Por resolución de equivalencia de estudios o expedición de 

duplicado: 

 

A). Por resolución: 

 

1. Educación Media Superior. 

2. Educación Superior. 

 

 

 

 

$283 

$845 

B). Por duplicado: 

 

1. Educación Media Superior. 

2. Educación Superior. 

 

 

$96 

$224 

XIV. Por expedición de cédula de pasante para el ejercicio 

profesional. 

 

$1,018 

XV. Por expedición de duplicado de cédula de pasante para el 

ejercicio profesional. 

$509 

 

XVI. Por inscripción de: 

 

A). Títulos profesionales con timbre holograma: 

 

1. Licenciatura o grado académico.  

2. Profesional Técnico o Técnico Superior Universitario.  

 

B). Certificado, constancia o diplomas de especialidad con 

timbre holograma. 

 

 

 

 

$627 

$381 

 

$627 

XVII. Por registro de colegios de profesionistas. $7,222 

XVIII. Por enmienda al registro de los colegios de profesionistas. 

 

$1,019 

XIX. Refrendo de registro de colegios de profesionistas. 

 

$1,019 

XX. Autorización temporal para ejercer la actividad de perito. 

 

$1,019 

XXI. Refrendo y expedición de duplicado a la autorización para 

ejercer la actividad de perito. 

 

$1,019 

XXII. Por la expedición de hojas de servicio, por cada hoja. 

 

$28 

XXIII. Por la expedición de constancia de antecedentes 

profesionales. 

 

$67 
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XXIV. Por solicitud, estudio, revisión y resolución del trámite de 

aprobación del reglamento académico o de titulación, o de la 

actualización del mismo, a planteles particulares de tipo 

superior. 

 

 

$1,010 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Anualmente, la  Secretaría  de  Educación  del  Gobierno  del  Estado  de  

México,  a  través  de  SEIEM,  convoca   a los  particulares  interesados  en  impartir  educación  

preescolar,  primaria,  secundaria  general  y  secundaria  técnica  a  realizar  los  trámites  para obtener la 

autorización correspondiente para el ciclo escolar inmediato posterior. Además de requisitos en materia de 

instalaciones, personal académico y planes y programas, la convocatoria pública establece el pago de 

derechos a los que se refiere el artículo 93 Bis:  

 

Sección Tercera 

De los Derechos por Servicios Prestados por la 

Secretaría de Educación 

Artículo 93 Bis.- Por los servicios prestados por el Organismo Público Descentralizado denominado 

Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se pagarán derechos conforme a la siguiente 

tabulación: 

TARIFA 

 CONCEPTO 

I. Por la autorización de instituciones particulares para impartir estudios, por plan de estudios, 

modalidad y turno de educación: 

 

A). Preescolar.                        $5,089 

 

B). Primaria.                        $5,089 

 

C). Secundaria.                       $6,105 

 

D). Normal.                        $9,424 

 

II. Derogada. 

III. Por vigencia anual de derechos, por plan de estudios, modalidad, carrera y turno 

a escuelas particulares: 

 

A). Autorización: 

 

1. Preescolar.                       $5,094 

2. Primaria.                       $5,275 

3. Secundaria.                       $6,209 

4. Normal.                       $9,945 
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B). Derogado. 

 

IV. Por  expedición  de  certificados  o  duplicado  de  certificados  de  estudios 

realizados  en  escuelas  oficiales  o  particulares   incorporadas,  de   tipo: 

 

A). Certificados: 

 

1. Educación Normal.       $226 

2. Derogado.        

 

B). Duplicados: 

 

1. Educación Básica.         $95 

2. Educación Normal.        $226 

 

V. Por dictamen de revalidación de estudios tipo Básico.        $47 

 

VI. Por servicios de evaluación, orientación o asesoría en materia administrativa 

o pedagógica,  otorgados  a  instituciones  educativas  particulares  de  tipo 

básico,  normal,  medio  superior  y superior  por  cada  alumno  de  nuevo 

ingreso   matriculado   en   el   plantel   educativo,   por   una   sola   vez 

independientemente del grado o ciclo que curse.         $75 

 

VII. Por cambio  del nombre del plantel,  titular  del  acuerdo  de  autorización, 

representante legal, apoderado legal, directivos, modificación a la plantilla 

docente, domicilio o turno: 

1.  Educación Básica                       $1,019 

2.  Educación Media Superior                      $1,019 

3.  Educación Superior                      $1,019 

 

VIII. Derogado. 

 

DÉCIMA TERCERA.- En el periodo escolar 2011-2012, fueron desincorporadas con revocación de 

registro, 194 instituciones privadas de educación básica en el Estado de México por incumplir alguno de 

los requisitos de ley, incluido el pago de derechos: 155 instituciones de preescolar; 19 primarias; 8 de 

secundaria general, y 12 de secundaria técnica, lo que ha provocado perjuicios a quienes optaron por 

centros escolares de carácter particular para cursar la educación básica.4 

 

DÉCIMA CUARTA.-  En opinión de la dictaminadora, la dinámica demográfica, económica y social 

imponen la necesidad de fortalecer el sistema educativo con la finalidad de que todos los jóvenes 

                                                 
4 Gobierno del Estado de México. Listado de las escuelas particulares incorporadas a Servicios Educativos 

Integrados al Estado del México, en los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria general y secundaria 

técnica;  y listado de los planteles que se dieron de baja, para el ciclo escolar 2011-2012. Ver documento en: 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/jul215.PDF 

 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/jul215.PDF
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mexiquenses tengan acceso a una educación de calidad, lo que obliga a las autoridades a integrar y 

coordinar instituciones, tanto públicas como privadas,  que sean capaces de impartir  educación de calidad 

dote de herramientas para mejorar las condiciones de vida de los individuos y de la sociedad. Este camino 

requiere, sin duda, incentivos que multipliquen la oferta para quienes están en edad de matricularse a los 

servicios educativos impartidos por el Estado, sus organismos descentralizados y  los particulares con 

autorización o reconocimiento de validez oficial.  Sobre estos últimos, es menester revalorar su peso en el 

SEN y sus implicaciones en la equidad social. Una de las vías para fomentar el crecimiento de la matrícula 

escolar implica que, en la medida de lo posible, los costos de la autorización para impartir servicios 

educativos sean accesibles. De ahí que la dictaminadora estime conveniente solicitarle a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo del Estado de México a reconsiderar las tarifas  aplicadas a las instituciones 

particulares por concepto de pago de derechos  a los que se refieren los artículos 93 y 93 Bis del  Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, relativos a los servicios prestados por la Secretaría de 

Educación y por el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados del 

Estado de México, respectivamente.  

 

DÉCIMA QUINTA.- Si bien es importante que el gobierno realice las acciones que faciliten a los 

particulares ofrecer los servicios educativos que la sociedad demanda, también es prioritario que éstos 

sean de calidad. Por ello, las autoridades educativas o los organismos descentralizados facultados por la 

Ley están obligadas a hacer valer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción respecto de las 

instituciones educativas particulares que no cumplan con la normatividad vigente. En opinión de la 

dictaminadora resulta pertinente que, tal como lo sugiere la proponente, en el caso del Estado de México, 

tanto la autoridad educativa estatal como los Servicios Educativos Integrados del Estado de México 

fortalezcan  sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción respecto de las instituciones educativas 

particulares que no cumplan con la normatividad vigente.  

Con base en estas consideraciones, los integrantes de la Comisión de Educación, con fundamento en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de 

aprobarse la proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, y someten 

a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

del Estado de México a reconsiderar las tarifas  aplicadas a las instituciones particulares por concepto de 

pago de derechos  a los que se refieren los artículos 93 y 93 Bis del  Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, relativos a los servicios prestados por la Secretaría de Educación y por el Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados del Estado de México, 

respectivamente.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de México y al Director General de los Servicios Educativos Integrados del Estado de 

México  a fortalecer sus funciones de supervisión, vigilancia y sanción respecto de las instituciones 

educativas particulares que no cumplan con la normatividad vigente.  

 

Dado en el salón de comisiones de la Cámara de Senadores a los veinte días del mes de febrero de 2013.  


