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INICIATIVA CO~J PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE ADICIONA UN 
PARRAFO SEGUNDO y (JI,I Pt~RRAFO TERCERO A lA FRACCiÓN V DEL 
ARTíCULO 3° DE lA CO fl.!STITUCIÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE EDUCACiÓN SUPERIOR. 

IMELDA CASTRO CASTRO, L1L1A MARGARITA VALDEZ MARTíNEZ, RUBÉN 

j ROCHA MOYA Y DANIE L GUTIÉRREZ CASTORENA, en nuestro carácter de 
Senadores de la República, pelienecientes a la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en ejercicio de 
nuestras atribuciones constitucionales, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 71 fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 numeral 1 fracción 1, 162 numeral 1, 163 numeral 1, 164 numerales 
1 y 2, 169, 172 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la distinguida consideración de los integrantes de esta Soberanía, 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y un 
párrafo tercero a la fracción V elel artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior, al tenor de la 
siguiente 

if:JCPO!;ICIÓN DE MOTIVOS: 

El resultado del reciente proceso electoral federal , en su contexto más 
general e independientement·e ele los resultados obtenidos por cada uno de los~-. 
partidos políticos participEmles y ' de la correspondiente integración del Poder 
Ejecutivo y Legislat ivo Federal , c!credita la voluntad de 'Ia sociedad mexicana pór 
generar las cond iciones constitucionales, legales, políticas, económicas, sociales y 
culturales para in iciar una gran transformación del país, en todas sus estructuras. 

Este gran movimiento social , al que los integrantes de MORENA nos 
referimos como la Cuarta Transformación de la República , como consolidación de 
los grandes procesos de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, 
busca generar un (~Iemento de unificación nacion'al, no partidista, en torno a los 
objetivos superiorE~s del país, en búsqueda de una sociedad más justa, 
democrática y equitativa. 

En este proceso de grandes transformaciones, el tema de la Educación se 
convierte en uno de los m3:; re levantes, como factor detonante de los cambios 
presentes y futuros que requiere México para generar las condiciones para su 
crecimiento social, (~conóm ico, político y cultural. 



La Educación representa uno de los temas más complejos que nuestro país 
deberá enfrentar en los próximos años. Cada uno de los ámbitos que la integran, 
por sí mismos, representan y contienen retos y características muy particulares. La 
educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, en su 
contexto individual y en su ámbito relacionado, requieren la atención inmediata de 
todos los sectores que part icipan en su desarrollo y evolución. 

Refiriéndonos de manera muy particular al ámbito de la Educación Superior, 
la sociedad mexicana ha centrado su atención en dos aspectos principales, 
aunque ciertamente no los únicos que requieren atención inmediata. Los 
planteamientos de accesibilidad y gratuidad de la educación superior, se 
encuentran hoy pn3sentes, sin duda, en los grandes escenarios nacionales, en 
búsqueda de generar los consensos que permitan atender de manera directa e 
inmediata los justos reclamos de la juventud mexicana, que solicita y exige 
mayores espacios y oportunidadE:s para su desarrollo personal y profesional. 

En este sentido, pareciera lógico considerar de inicio una reforma 
constitucional que determinara, por Decreto, el acceso universal y gratuito al 
ámbito de !a educación superior pública mexicana. No obstante lo anterior, previo 
a una reforma de semejante trascendencia, se impone un análisis justo, objetivo, 
ponderado, del actual esquema operativo, legal y financiero de dicho sector 
educativo. 

El complejo universo de la educación superior mexicana, se divide, 
inicialmente, en pública y privada 

En efecto y como ocurr·e con casi todo el ámbito educativo, el Estado 
Mexicano permite la concurrencia de particulares en la prestación de dicho 
servicio. En este tE3nor, la educación superior privada, de la cual el número de 
instituciones que imparten este I ivel de estudios es muy grande y se encuentran 
diseminadas por todo el país, rep resenta un amplio sector que integra, a saber: 

1. Instituciones con presencia nacional y vínculos internacionales, con 
REVOE fl3deral o estata l determinado; 

2. Instituciones de pl'esencia estatal o regional, con REVOE federal o 
estatal determinado; y 

3. Instituciones de presencia exclusivamente local, con REVOE de una 
Entidad Federativa o de una Institución Autónoma. 

En este contexto, ciertamente el factor común es el pago del servicIo 
educativo, en mayor o menor medida, en ámbitos que atienden casi 
exclusivamente a sectores sociales que pueden costear en sus familias el gasto 
que ello les representa; al cambio de servicios educativos que transitan de niveles 
de muy alta calidad, buené:1 o mediana calidad yen el extremo, de mínima calidad. 
De igual forma, se atienden requ '3rimientos de grupos sociales que determinan su 
preferencia exclusiva a este sector educativo privado o familias -que no tienen 
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acceso - por diferentes razones - a la educación pública superior y cuya única 
alternativa es hacer un esfuerzo por costear el ámbito privado de la educación. 

En este sentido, cabría señalar la posibilidad de que también participen en 
el esfuerzo nacional de ampliación de la oferta educativa y accesibilidad de la 
educación superior, a través de la obligación de conceder un porcentaje mínimo 
de su matrícula a sectores vulnerables de la población, a través de becas que 
estimulen la incorporación de jóvenes con talentos académicos determinados, así 
como la obligatoriedad de atender una serie de parámetros mínimos que 
garanticen igualmel1te su calidad académica. 

Las instituciones privéldas de educación superior contribuyen sin duda al 
fortalecimiento del sistema educativo nacional, pero también, ciertamente, 
participan y se beneficial1 de la muy amplia demanda de espacios en este nivel 
educativo, por lo cual, indudablemente, es necesario determinar con claridad su 
forma de partic ipación , solidaridad y compromiso social en la atención de 
estudiantes con vulnerabilidad económica así como el cumplimiento de 
parámetros mínimos de calidad en sus servicios. 

Sector Püblíco de la Edw;ación Superior. 

El ámbito de la educación pública superior mexicana es amplio, diverso y 
complejo. Si ubicamos una clasifi cación inicial del sistema, de forma muy general y 
de manera enunciativa , sin ser extensivos, podríamos señalar lo siguiente: 

1. Instituciones Públicas de Educación Superior creadas por leyes 
federa les: 

A. Con autonol1'l fa: Como la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad Autónoma Metropolitana o la Universidad Autónoma 
de Chapingo: 

B. Órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública: 
Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Pedagógica Nacional. 

2. Subsistema de educación superior tecnológica dependiente de la SEP, 
que integra en el Sistel ,1a Nacional de Institutos Tecnológicos. Alrededor 
de 21 8 instituciones (1 84 industriales, 20 agropecuarios, 1 forestal y 6 
del mar), de las cuales 110 son federales (104 Institutos Tecnológicos y 
6 centros especializados) y 108 Institutos tecnológicos estatales. 

3. Subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas, dependiente 
de la SEP, que 13ngloba aproximadamente 180 instituciones (118 
univemidades tecnológ icas y 62 politécnicas). 

4. Subsis tema de educación superior para profesionales de la Educación; 
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5. Instituciones Pllbl icas de Educación Superior creadas por leyes 
estatales: 

A. Con Autonomía . 35 universidades públicas autónomas estatales; 

B. Órganos desconcentrados u organismos públicos descentralizados 
de las entidades federativas . 

En otro dato adicional , podemos mencionar que la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) tiene 191 
instituciones afil iadas, de las cuales 161 son públicas y 30 privadas. 

El FinancDarniento de ~ a Educación Pública Superior. 

Como se desprende eJel apartado anterior, el número, complejidad, 
diversidad, ubicación geográfica, matricula, oferta educativa, necesidades, 
requerimientos, entre otros aspectos, de las instituciones públicas de educación 
superior existentes en el país, representa un reto fundamental para su 
financiamiento. En este contexto, concurre estructuralmente la Federación y/o las 
Entidades Federativas , en d ifE~ re ntes porcentajes de participación, en la asignación 
de recursos públ icos para su sostenimiento; no existiendo reglas predeterminadas 
para ello; sujeto en consecuencia a políticas generales de la SEP o a la evolución 
y circunstancias de cada una ele dichas instituciones y tomando en cuenta su 
carácter exclusivamente fed era!, exclusivamente estatal o concurrente entre 
recursos federales, estata les e incluso, recursos propios generados por un gran 
número de dichas instituciones, por el cobro de cuotas o servicios educativos, que 
se constituyen actualmente en recursos fundamentales para su operación y 
funcionamiento, otorgándoles viabilidad financiera y sustentabilidad para sus 
planes de desarrollo institucionales. 

En este sentido, el financiamiento de dichas instituciones, desde la 
perspectiva constitucional , debe precisar las condiciones mínimas para su 
funcionalidad, evitando generar inconsistencias operativas. 

En términos vigentes, el altículo 3° Constitucional establece, en su fracción 
IV que: "Toda la educación que el Estado imparta será gratuita". No obstante, la 
fracción V del propio articulo 3° señala lo siguiente: "Además de impartir la 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el 
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 
educativos - incluYf3ndo la educación inicial y a la educación superior - necesarios 
para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y 
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. " 
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En este contexto, se ha imerpretado, al tenor de la fracción V mencionada, 
que el Estado Mexicano, léase !a Federación, respecto a la educación superior, no 
tiene una obligación directa ele financiamiento absoluto, a grado de considerar por 
ello la existencia de un sistema nacional estable y uniforme de gratuidad también 
absoluta de la educación pública superior, ya que, en todo caso, debe apoyar su 
atención y promoción, es decir, proveer a su financiamiento, pero de forma 
concurrente con las Entidades Federativas o con fórmulas alternativ~s de 
generación de recursos propios de las instituciones, conforme las condiciones o 
características de cada una de ellas. 

Por supuesto que para la determinación de toda fórmula de asignación de 
recursos a las universidades, deberá contarse con un diagnóstico previa revisión 
al uso de recu rsos y a las plantillas laborales, así como establecerse los 
compromisos que las prop ias universidades asuman respecto al uso y aplicación 
de los recursos que reciban. 

En este orden de ideas, una eventual reforma al artículo 30 que determine 
directamente la gratuidad absoluta e incondicionada de la educación pública 
superior, sin establecer a la par una referencia directa y también absoluta de 
financiamiento del Estado 1\l1exicano, sin ninguna cortapisa en el monto necesario 
para su operación efectiva al menos en el nivel actual de cada Institución 
involucrada, implicaría un 2.f(~cto de crisis financiera en gran número de ellas, en 
detrimento de su alcance en afeita educativa, potencial de crecimiento, derechos 
laborales adquiridos y cal idad de sus seNicios educativos. 

En este sentido, una consideración de crisis financiera de las instituciones 
de educación superior en e! país. de este alcance y naturaleza, podría afectar por 
sí mismo, contradictoriamente, el principio que busca protegerse, es decir, generar 
efectivamente las condiciones para que se incremente la oferta educativa en el 
nivel superior y con ello se garantice una mayor accesibilidad a este nivel 
educativo de jóvenes sin recursos económicos, eliminando cualquier restricción 
económica para su ingreso y permanencia en estas instituciones. Me explico más 
ampliamente a continuación. 

El esquema actual de operatividad de los cientos de instituciones públicas 
de educación superior, incluyendo las universidades autónomas, depende de un 
complejo y entramado sistema de financiamiento público, que varía de institución a 
institución, de entidad federativcl a entidad federativa, de región en región, de 
sistema o subs istema. En este contexto, para cada Universidad o Centro 
Educativo de Educación Superior, su funcionalidad financiera y por ende su 
viabilidad como Institución, depende de mantener al menos su esquema actual de 
integración presupuestaria. por rubros de financiamiento, federal, estatal o 
recursos propios, según corresponda. En consecuencia, una eventual reforma 
constitucional que determine lél gratuidad absoluta de la educación superior, sin 
ninguna excepción, sin considera r a la par una reforma constitucional que obligue 
igualmente a la Federación y a las Entidades Federativas a cubrir el 100% de los 
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requerimientos 'fi nancieros para su operatividad, así como responder a sus 
necesidades de mejora y crecimiento (garantía legal de asignación presupuestaria 
mínima) sin ningún tipo de condicionamiento, implicaría establecer un freno y 
detener en el tiempo a todo el sistema mexicano de educación pública superior, 
que queda~ía en manos de las autoridades temporales de cada administración, 
con el consecuente uso político, partidista, social o ideológico que ello puede 
concitar, en perjuicio de las nuevas y futuras generaciones. 

Se ha aludido también que una reforma con tales características podría 
estar justificada en aras de incrementar las posibilidades de que algunos sectores 
de la juventud mexicana. tengan mayor acceso a la educación superior; se 
incremente en consecuencia la matricula en ese nivel y se garantice finalmente 
que cualquier joven con capacidad y aptitud, independientemente de su condición 
económica, pueda acceder y permanecer en sus estudios superiores. No obstante, 
es importante también llamar la atención de que la eventual gratuidad de la 
educación superior, sin cortapisas, de carácter universal , tampoco cumpliría, 
necesariamente, con este propósito. 

Se ha mencionado que un porcentaje muy pequeño de la juventud 
mexicana (17%) tiene acceso actualmente a la educación superior, el porcentaje 
más bajo de los países que integran la OCDE (cuyo promedio es del 37%). En un 
sentido estricto, los jóvenes mexicanos que no cuentan con los medios o recursos 
para mantener su trayectoria académica, se van quedando en el camino, llegando 
sólo a la secund aria o en menor medida, a la educación media superior. En este 
sentido, ese 17% ele jóvenes, de alguna manera, son privilegiados por acceder a 
este sistema ed ucativo, del cual sólo alrededor del 1 % llegará a obtener una 
maestría y meno:s ele la mitad de aste último porcentaje logrará un Doctorado. 

Un ejercicio moderno elel principio de justicia social debe ser acorde a las 
circunstancias y necesidades reales del país. Los recursos públicos destinados a 
la educación deben ser dirigidos muy particularmente a los sectores más 
vulnerables de la sociedad mexicana. No puede tratarse igual a los desiguales en 
la aplica,ción de políticas públicas en materia educativa. No pueden destinarse 
nuevos recursos públicos para mantener una matrícula actual de estudiantes, ya 
de por sí privileg iados frent(3 al resto de la sociedad , por el solo hecho de formar 
parte en estos momentos de las instituciones públicas de educación superior. El 
enfoque debe estar dirigido a apoyar a los jóvenes que en este momento no 
forman parte del universo estudiantil o que formando parte de él requieren la 
solidaridad social para ingresar, permanecer y egresar de los programas 
académicos superiores, permitiendo asimismo por elemental sentido también de 
dicho principio de solidaridad social que aquellos miembros de la comunidad que 
puedan aportar o contribuir, en mayor o menor medida, en el sostenimiento de sus 
estudios, fortalezcéln con ello el alcance y la calidad del sistema de educación 
pública superior mexicano. 
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Una eventual refo ni) él para introducir la gratuidad de la educación, sin 
cortapisas, implicaría destinar recursos adicionales de la Federación solamente 
para mantener los niveles actuales de oferta educativa, a efecto de suplir las 
limitaciones presupuesta les que puedan surgir por variantes de otorgamiento 
presupuestal en las entidades federativas o por dejar de percibir recursos propios 
en las Instituciones que establezcan algunas modalidades o cuotas por el servicio 
educativo. Es decir, más recu rsos públicos para mantener tan solo el mismo nivel 
actual de la oferta educativa. 

Si por el contrario , lo que se busca es incrementar el número de jóvenes 
que en términos reales puedan tener condiciones de acceder en el presente y en 
el futuro a la educación superior, los recursos públicos deben destinarse entonces 
a apoyar otros l1iveles educativos y condiciones sociales que fomenten 
precisamente en esos ni flos y jóvenes el mantener y superar las etapas de su 
trayectoria académica. 

Dicho en otras palabras, los recursos públicos destinados para la 
Educación , son limitados. ¿Deben destinarse entonces nuevos recursos, 
adicionales a los actualme ntE~ definidos, para mantener la operatividad del sistema 
público de educación superior mexicano, en el mismo nivel, al menos, de calidad y 
oferta educativa actuales? O por el contrario ¿esos recursos limitados deben 
destinarse para apoyar más bien a los niños y jóvenes más vulnerables, desde los 
niveles educativos básicos y de educación media, para generar las condiciones 
necesarias para acceder efectivamente a la educación superior? Sin duda, los 
esfuerzos del Estado Mexicano deben enfocarse a que esos recursos 
extraordinarios se destinen a quienes tienen más necesidad de apoyo, a los 
estudiantes menos favorecidos , pero desde los ciclos iniciales de su formación 
académica. El Gobierno Mexicano debe medir, entonces, el éxito de su política 
educativa al aumentar la equidad, el desempeño y la permanencia de las nuevas 
generaciones, desde las etapas iniciales de su formación , en búsqueda de 
incrementar, en E~ I futuro, la matrícula en la educación superior mexicana. 

Ahora bien, en este contexto ¿cómo garantizar no obstante que las actuales 
generaciones que 13stán por acc9der o ya se encuentran cursando la educación 
superior, tengan las condiciones mínimas indispeñsables para su desarrollo y 
permanencia en este nivel educativo? La respuesta obedece sin duda a aplicar un 
correcto concepto de equidad educativa, que permita identificar a quienes 
realmente requieran dicl10s apoyos y mantener un 'esquema de participación 
financiera en su formación a quiE~nes puedan contribuir con el país, conforme las 
características de cada Institución, en beneficio de mantener las condiciones 
actuales de calidad educativa y eventualmente, incrementar la oferta educativa de 
dichas instituciones, sin mayores recursos públicos comprometidos, en beneficio 
finalmente de toda la sociedacl. 

Adicionalmente y no menos importante, es también garantizar las 
condiciones de funcional idad actual de las universidades e instituciones de 
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educación superior, autónomas por Ley, a través de respetar sus esquemas 
actuales de financiamiento , en ejercicio precisamente de su autonomía, conforme 
las característicélS de cada una de ellas, las condiciones de su constitución o 
creación, de las circunstancias de su región o entidad federativa, precisamente 
como elemento que respete la evolución histórica de estas instituciones y el papel 
de recinto crítico y libre que ha permitido la evolución de las sociedades 
democráticas modernas. La Autonomía Universitaria se fundamenta entonces en 
la necesidad de evitar que las coyunturas políticas se traduzcan en cambios 
arbitrarios en sus estructu ras financieras, de gobierno o de su propio 
funcionamiento. 

El artículo 3° Constitucional, en su fracción V vigente, determina en su parte 
final que el Estado Mexicano apoyará, además de la docencia en materia de 
educación superior, la investigadón científica y tecnológica, y alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Estas tres funciones específicas o 
esenciales, docencia, investigación y difusión de la cultura, por esencia propia, 
constituyen la naturaleza o razón de ser de las universidades o instituciones de 
educación superior, autónomas por Ley. En ellas, un altísimo número de jóvenes, 
cientos de miles, cursan sus estudios desde los niveles incluso preparatorios y 
fundamentalmente de licenciatura, maestrías y doctorados. En estas instituciones 
se desarrolla parte estructural de la investigación científica y tecnológica que se 
realiza en nuestro país e igualmente son difusores muy principales de la cultura en 
nuestras comun idades. En este contexto, mantener sus delicados equilibrios 
actuales de financiamiento entre recursos federales, estatales o recursos propios, 
según corresponda a cada caso y a cada institución, es vital y esencial para el 
país. La fracción VII del artículo 3° Constitucional define con claridad los alcances 
de su Autonom ía , no visual izada modernamente como una garantía de valor 
interno exclusivo para un ornanismo público sino como las condiciones mínimas 
que el Estado Mexicano les aSl3gura o garantiza para que puedan desarrollar 
adecuadamente E, US funciones esenciales de docencia, investigación y difusión de 
la . cultura; es decir, formando profesionales, fomentando, incentivando y 
generando investigación científica y tecnológica para · el progreso de toda la 
sociedad y como referente tarnbién para preservar y difundir la cultura mexicana. 

En este orden de ideas, en síntesis, consideramos fundamental garantizar y 
preservar los esquemas actuales de financiamiento de las universidades e 
instituciones púb licas de educación superior, Autónomas por Ley, no solamente 
para preservar su condición y naturaleza de ser recintos históricos para la libertad 
de pensamiento y universal idad de las ideas, como baluarte y patrimonio social de 
nuestras comunidades, sino, además, para garantizar su operatividad actual en la 
prestación del servicio educativo, así como para mantener y acrecentar sus 
estándares en la investigación científica y tecnológica y su papel como difusores 
de la cultura nacional. 
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Nuestra propuesta de adiciones a la fracción V del artículo 3°, busca 
conciliar y equilibrar las condiciones actuales de financiamiento y operatividad del 
sistema de educación públ ica superior con los requerimientos de mayor equidad y 
acceso a la educación superior ele la juventud mexicana, pero en condiciones que 
permitan su viabilidad efectiva y la garantía de su calidad académica. Vamos por 
una educación supl3rior accesible para el pueblo, pero sin comprometer ni calidad 
académica ni viabilidad financiera de las instituciones educativas, públicas o 
privadas, encargadas de su impartición. Tal es el alto objetivo de esta Iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

P~~OYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero a la fracción 
V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo l . - - -- - - .. - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

v. Además de imparti r la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, selialadas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos - incluyendo la educación inicial y a la 
educación superior - necesarios ·para el desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de 
nuestra cultura. 

En cumplimiento die estos objetivos, el Estado Mexicano establecerá 
condiciones financieras mínimas que garanticen los principios de equidad e 
inclusión sociall I:!n el éiIGt::eS,1{) a la educación superior, a través de las 
modalidades, mecanismos l) instrumentos necesarios que aseguren el 
ingreso y penmanencial dH estudiantes con vulnerabilidad social y 
económica, ampli;ando as irnisnlo la oferta educativa de educación superior, 
en equilibrio con la mejora constante en la calidad de sus servicios. 

La Ley podrá esté1 !b k:~ cel' porcentajes mínimos de participación de la 
educación superior de carácter privado en los objetivos establecidos en el 
párrafo anterior, así como fijar parámetros mínimos de calidad en la 
prestación del servicio educativo. 
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TRANSITORIOS 

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

Dado . en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los _ días 
del mes de diciembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

RUBÉN ROCHA MOYA 
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