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SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 
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Blanca Estela Piña Gudiño, Senadora de la República por el Estado de 

Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 

Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción 11 y 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1 , fracción 1; 164, 169 Y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proye€to de decreto por el que 

se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artí<!X[to 3° d~a corji(ijción 
<' fl'l p . 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; al tenor de la ~Tguient~~ ;5 36 ~iz 

EXPOSICI ÓN DE MOTl~OS ; Ilj! 
~ rn r t r .;; .. 

1. Emergencia financiera en universidades pÚbliiaJs del ~~ís. ~ i~ g 
O ca ].i>f'- :;t;:r 

?l 'o rrl d m(J') 

En los últimos días -y no por ser un problema reciente- ha sido fú':grtemente 

difundida la grave situación financiera por la que se encuentran atravesando diez 

de las treinta y cuatro universidades públicas de nuestro país. Según algunos 

documentos oficiales de las universidades y medios de comunicación, el monto total 

en números redondos al cual asciende la deuda de dichas instituciones es de 

alrededor de diez mil millones de pesos. Como ya se dijo, dicho problema no es 
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nuevo, y tiene registro varios años atrás, sin embargo, ha venido agravándose 

particularmente desde hace por lo menos tres años, fechas que coinciden con los 

años en los cuales el gobierno federal ha ido reduciendo el presupuesto destinado 

a la educación pública superior. 

Las universidades que se han visto involucradas en el mismo y el monto de su déficit 

es el siguiente: 

UNIVERSIDAD DEUDA 

Universidad Veracruzana (UV) $2,056,648,774.001 

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) $2,047,108,154.00 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) $1,699,169,000.002 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) $1,686,825,527.00 

1 UV, UAZ, UAN, UJAT, UAEM, UABJO, UAEMEX: Información extraída de los Estados Analíticos de la Deuda y 
otros pasivos de las universidades, disponibles en línea en: 
Oaxaca, junio 2018 (Pág 40) 
http://www.transparencia.uabjo.mx/obligaciones/secreta ria-de-fi na nzas/a rticuI0-70/fraccion-31/70-31-
1154-segundo-trimestre-2018.pdf 
Tabasco, junio 2018 
http://www.archivos.ujat.mx/20 18/fi n a n zas/ ed 0-fi na n ci eros/j u n i o/Estado-An a l iti co-d e-I a-Deuda-y-Otros
Pasivos-Junio-de-2018.pdf 
Morelos, junio 2018 (Pág 16) 
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/defa ult/files/ Autonomos/UAE M/ oca2/CuentasPu blicas/Cuenta 
%20Publica%20UAEM%202do%20Trim.compressed.pdf 
Nayarit, junio 2018 
http://www.uan.edu .mx/d/a/sfa/df/descargas/informes/sevac2/D.2.9.AnaliticoDeudayPasivos.pdf 
Estado de México, diciembre 2017 
https://www.infoem.org.mx/doc/estadosFinancieros/CUENTA_PUBLlCA_INFOEM_2017.pdf 
Veracruz, junio 2018 
http://colaboracion.uv.mx/informacionpublica/contabil idad/lnforme%20Trimestral%20del%20Gasto%20P% 
C3%BAblico%20UV/2018/Segundo%20Trimestre%202018/06.%20Anexo%20V.pdf 
Zacatecas, junio 2018 
https://drive.google.com/file/d/1bK_k7KjUdOdBL-ZeRqUKH m kMwUCE Uh LM/view 

2 UNACH, UAS y UMSNH: Información procedente de una nota del periódico Crónica, publicada el día 16 de 
agosto de 2018, disponible en : http://www.cronica .com.mx/notas/2018/1090632.html 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) $1,161,205,681.00 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) $ 554,886,000.00 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) $ 760,446,303.00 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) $ 32,350,000.00 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) $ 22,470,000.00 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) $ 2,456,088.00 

Algunas de estas universidades se han atrasado en el pago del salario de sus 

trabajadores, tanto académicos como administrativos, situación que las ha llevado 

a una parálisis operativa afectando los derechos de los empleados como de miles 

de estudiantes que ven cerrar las puertas de sus aulas. En esa penosa circunstancia 

se han visto la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y recientemente 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por mencionar algunas. 

Así, el problema por el que atraviesan dichas universidades impacta a un total de 

537,6163 jóvenes los cuales representan el 32% del total de la población inscrita en 

programas de educación superior en nuestro país. ¿Cuál es la causa de esta 

problemática? ¿A qué se debe la insuficiencia presupuestaria por la cual dichas 

instituciones están atravesando? Si bien no podría dejar de reconocerse que en 

alguna medida haya sido la corrupción, la falta de transparencia y los manejos 

discrecionales de los recursos asignados a las instituciones de educación superior 

lo que contribuyó en alguna medida al crecimiento de este problema, lo cierto es 

que también ha habido una gran desatención y abandono por parte del Estado en 

3 Dato rescatado de una nota periodística del periódico Excelsior, publ icada el 19 de septiembre de 2018, 

disponi bl e en: https:/ /www.excelsior.com.mx/nacional/diputados-busca ran-a-Ia-shcp-por -universidades

con-insolvencia-financiera/1266223 
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el financiamiento de la educación superior, como a continuación se demostrará con 

algunas cifras oficiales. 

2. Reducciones del presupuesto federal en educación superior pública. 

No obstante lo dicho por la Administración Pública Federal en turno en su último 

informe de gobiern04 , las cifras muestran que el desarrollo y fortalecimiento de la 

educación pública no ha sido uno de sus objetivos prioritarios pues ¿De qué otra 

manera se podría explicar la tendencia declinante que muestra el gasto programable 

hacia la educación pública en nuestro país en el periodo 2013-2018? De acuerdo 

con una nota informativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados publicada el 13 de marzo de este año se demuestra que "el 

presupuesto aprobado [para educación pública] ha permanecido prácticamente 

estancado en los últimos seis años"5; el mismo registra un decrecimiento que 

representa el -1 .2%6, ello "es resultado de la política de restricción presupuestaria 

[en materia educativa] del ejecutivo"7 según dice el informe. 

Por otro lado, el mismo documento destaca que con relación al Producto Interno 

Bruto del País (PIB), el porcentaje destinado a la educación pública fue reducido al 

pasar del 3.7% en el 2013, al 3.0%8 en el presente año.9 Lo antes dicho cobra mayor 

4 6to Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal 2017-2018, disponible en: 
http://www.presidencia.gob.mx/sextoinforme/ 
s Nota informativa, Calidad educativa y evolución de los recursos presupuestales en educación, 2013-2018, 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, disponible en : 
http:j /www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0062018.pdf 
6 Ver cuadro 2.1. 

7 Nota informativa, Calidad educativa y evolución de los recursos presupuestales en educación, 2013-2018. 
B Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el PIS al segundo trimestre de 2018 asciende a 
18,441,674,000,000.00, billones de pesos a precios de 2013, por lo que eI3.7% equivale a 682,341,938,000.00 
millones de pesos; mientras que el 3.0% vendría a representar una cantidad de 553,250,220,000.00 millones 
de pesos, disponible en : http:j /www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibtfdefauIt.aspx 
9 Ver cuadro 2.2. 
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relevancia y hace urgente la necesidad de aumentar el gasto público en educación, 

si se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación: 

"Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, 

con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes 

que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública 

y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -Federación, 

entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y 

en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del 

producto interno bruto del país ... "10 

Evidente se hace entonces la distancia existente entre lo estipulado en dicha ley 

federal y la realidad del gasto que el ejecutivo federal ha destinado a este importante 

rubro; pues mientras el ocho por ciento del PIS a precios constantes de 2018 

equivaldría a cerca de un billón cuatrocientos mil millones, el presupuesto a la 

educación en el ejercicio 2018 ronda tan solo los setecientos cincuenta mil millones 

de pesos; es decir, lo que la ley establece que debería destinarse obligatoriamente 

a la educación pública es el doble de lo que se destina actualmente. 

Ahora bien, en lo que respecta a la educación pública superior, igualmente los 

números no son muy alentadores. Siguiendo lo anotado por el mismo informe se 

destaca que de las reducciones que se han hecho a la educación p~blica en general , 

la educación superior ha sido la más perjudicada con relación a la educación básica 

y la media superior; pues mientras que la primera solo registró una reducción que 

10 Según a lo informado por el INEGI de acuerdo con el PIB del último trimestre del 2018, el ocho por ciento 
representaría una cantidad de $1,475,333,920,000.00 (Un billón cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos 
treinta y tres millones, novecientos veinte mil millones de pesos 00/100 M.N.) PIB nacional actual, disponible 
en línea : http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx 
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representó una variación real de -0.2% y la segunda tuvo un aumento del 0.3%; la 

educación superior tuvo una reducción que significó una variación real de -1.2% en 

la programación de su propuesto en el periodo 2013-2018, al pasar de 

$127,147,000.00 (Ciento veintisiete millones, ciento cuarenta y siete mil pesos 

00/100 M.N.) en 2013, a $119,819,000.00 (Ciento diecinueve millones, ochocientos 

diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) en 2018. 11 

Otro aspecto de relevancia que cabe señalares lo relativo al presupuesto que las 

instituciones de educación superior reciben por alumno. Respecto a ello, cabe 

mencionar que: 

1. De las 34 universidades públicas estatales que hay en el país, 16 reciben 

recursos por estudiante por debajo del promedio nacional en este rubro. 

2. Según datos de 2017 entre las 6 universidades que han recibido menores 

recursos esta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que recibió en 

2017 $64,878,.00 (Sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos 00/100 

M.N.) por alumno. Otras instituciones en esta situación son: son la UABJO, con 

$54,908.00 (Cincuenta y cuatro mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.); la UAEM, 

$57,684, 911.00 (Cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 

M.N.); la UAS, 49,677.00 (Cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 

00/100 M.N.); la UACH, $52,693, 911 .00 (Cincuenta y dos mil seiscientos noventa 

y tres pesos 00/100 M.N); Y la Universidad Veracruzana que recibió $33,421 ,000.00 

(Treinta y tres mil cuatrocientos veintiún mil pesos 00/100 M.N) por alumno. 12 

11 Ver cuadro 2.3. Nota informativa Calidad Educativa y Evolución De los Recursos Presupuestales en Educación 
elaborada por el Centro de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, disponible en línea en: 
http://www.cefp.gob.mx/pu bl i ca ci o n es/ n ota/20 18/ nota cefp0062 018 . pdf 
12 Ver cuadro 2.4. 
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3. Los institutos tecnológicos federales reciben aún menos recursos $37,000.00 

(Treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), mientras que los tecnológicos 

descentralizados apenas alcanzan los $29,000.00 (Veintinueve mil pesos 00/100 

M.N.) y, las universidades tecnológicas y politécnicas únicamente reciben 

$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

Anexo 1. Cuadros de información 

Cuadro 2.1 

Evolución del Gasto Programable de la Función de Educación por Ramos, 2013-2018A 

(Millones de pesos a prec ios constantes 2018) 

Fundón/Ramos 2013 2014 2015 2016 
Varo Real 

2017' A 2018'A 
Varo Real 

2016/2013 2OlB/2Ol7 

I EDUCACION 754,664.5 714)147A 813.42A.7 784,465.2 1.3 714,418.6 710,304.6 ·0.6 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 198.1 

Defensa Nacional 3,073.8 2,791.7 3,217.7 3,476.6 4.2 2,790.1 2,629.9 ·5.7 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , 
4,061.6 4,291.3 4,235.2 4,463.6 3.2 4,355.0 4,172.4 ·4.2 

Pesca y Alimentación 

Educación Pública 316,981.1 346,331.2 339,727.9 317,775.1 0.1 258,569.6 259,018.0 0.2 

Marina 1,348.0 1,306.3 1,328.7 1,465.2 2.8 1,745.9 1,915.0 9.7 

Previsiones y Aportaciones para los 

Sistemas de Educación Básica, Normal, 43,385.1 39,331.3 41,639.3 41,269.8 -1.7 53,666.9 52,690.6 -1.8 

Tecnologíca y de Adultos 

Aportaciones Federales para Entidades 
385,520.8 390,085.0 422,192.5 414,905.7 2.5 392,082.0 388,651.0 ·0 .9 

Federativas y Municipios 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación 
95.8 710.5 1,083.3 1,109.3 126.3 1,209.2 1,227.7 1.5 

Varo Real 

2018/2013 

-L2 

-3.1 

0.5 

-4.0 

7.3 

4.0 

0.2 

66.6 

Fuente: Nota informativa Calidad Educativa y Evolución De las Recursos Presupuestales en Educación elaborada por el Centro de las 

Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. 
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Cuadro 2.2 

Gasto de la Función Educación 
% porcentaje del PIB 

-;-______________ ¿' 3 .5 

_______ I 3 .1 

3 .7 3 . 7 3.7 ------
3 .0 

2013 2014 2015 2016 2017A 2018A 

Fuente: Nota informativa Calidad Educativa y Evolución De los Recursos Presupuestales en Educación elaborada por el Centro de las 

Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. 

Cuadro 2.3 

Gasto Programable de la Función de Educación por Subfunción de 2013-2018 
(Millones de pesos constantes de 2018) 

Funci6njSubfunci6n 
Varo Real Varo Real Var.Real 

2013 2014 2015 2016 
2016/2013 

2017A 20l8A 
2OlB/2017 2013/2018 

Educad6n 754,664.5 784,847.4 813,424.7 784,465.2 1.3 714,418.6 710,304.6 ·0.6 -1.2 

Educación Básica 462,522.5 479,558.0 506,384.7 493,404.1 2.2 461,273.5 458,290.5 ·0.6 ·0.2 

Educación Media Superior 92,659.1 102,767.5 108,242.0 107,510.4 5.1 95,297.7 94,220.1 .1.1 0.3 

I Educación SUE!erior U7,147.4 134,760.6 135,070.9 134,237.3 1.8 120.810.1 119,819.2 ·0.8 '1.2 

Posgrado 6,138.5 8,257.7 8.162.2 8,557.5 11.7 7,916.9 7,689.0 ·2.9 4.6 

Educación para Adultos 10,421.3 6,485.0 6,086.2 5,889.5 ·17.3 5,014.5 4,9921 ·0.4 ·13.7 

Otros Servicios Educativos y 
55,775.6 53,018.5 49,478.6 34,866.5 ·14.5 24.105.9 2S,293.8 4.9 ·14.6 

Act ividades Inherentes 

Fuente: Nota informativa Calidad Educativa y Evolución De los Recursos Presupuestales en Educación elaborada por el Centro de las 

Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. 
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Cuadro 2.4 

PROMEDIO ANUAL DE RECURSO POR 

ALUMNO 
100,000 

90,000 

80,000 

70,000 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

77,058 

69,393 === 
64,878 65,839 == 

57,684 59,404 - = 
= 

= 

= 

~ ______ ~ _____ =- ....- === __ t::=:= __ ~___ _ __ = , __ ~==_ 

91,484 

= 

= 
= 

~-

Fuente. Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos estatales y del Explorador de datos del Estudio 

Comparativo de las Universidades Mexicanas realizado por la UNAM; disponible en linea en: 

http://www.execum .unam.mxl 
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. 3. Aumento de la matrícula universitaria. 

Por otro lado, resulta interesante relacionar lo antes dicho con el aumento en la 

matrícula que ha experimentado la educación superior dado que ello muestra 

todavía más absurdo e impertinente el hecho de reducir el gasto público a este 

sector. Según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUlES), en la actualidad hay un total de cuatro millones 

doscientos diez mil doscientos cincuenta jóvenes inscritos en instituciones de 

educación superior, alrededor de un millón de estudiantes más que en 2013. 13 

Dicha matrícula representa el 38.4% de la cobertura de la demanda de educación 

superior, porcentaje significativamente mayor que el 30.8% que había en 2013, aun 

así, no se cumplió con la meta que el gobierno en turno se propuso en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, que pretendía llegar al 40% de la cobertura 

nacional en este tipo de educación.14 

Como puede observarse, en los últimos años ha venido aumentándose la matrícula 

de la educación superior y la demanda que aún queda por satisfacerse es muy 

grande, pues más del 60% de los jóvenes en edad universitaria se queda sin 

posibilidad de ingresar a una Institución de Educación Superior. Respecto a ello, 

México se encuentra en los últimos lugares entre los países integrantes de la 

13 Ver cuadro 3.1. Esta cifra contempla a estudiantes inscritos en programas de Técnico Superior, de Normal 
Licenciatura, Licenciatura Universitaria V Tecnológica. La fuente de dicha información son los Anuarios 
Estadísticos de Educación Superior publicados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUlES), disponible en línea: 
http://www.anuies.mx/ii nform a ci on-v-servi cios/i nfo rm a ci o n-esta d i stica -d e-ed u ca cio n-s u peri o r / a n u a ri 0-

estadistico-de-educacion-superior 
14 Ver cuadro 3.2. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Estrategia 3.2.3 "Crear nuevos servicios educativos, 
ampliar los existentes V aprovechar la capacidad instalada de los planteles. Líneas de acción: Primera. 
Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al 
menos el 80% en media superior y 40% en superior." Disponible en línea: http ://pnd.gob.mx/ 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cuanto 

a adultos (de 25 a 34 años) que no tienen estudios de educación superior. 15 

La correlación que existe entre el presupuesto destinado a la Educación Pública 

Superior en este gobierno y el aumento de la matrícula en este rubro es absurda 

¿Cómo puede ser posible que, no obstante que la matrícula de jóvenes 

universitarios vaya en aumento, el presupuesto que se les destina ha tenido una 

ampliación paupérrima durante el periodo 2013-2015, he incluso el mismo fue 

reducido con relación al asignado en el año inmediato anterior como sucedió en el 

periodo 2015-2018? 

La problemática de la aún baja cobertura de la educación superior fue denunciada 

a lo largo de la campaña presidencial por el actual Presidente electo Andrés Manuel 

López Obrador, quien , además, se comprometió reiteradamente a realizar las 

acciones necesarias para lograr que ningún joven que desee estudiar y prepararse 

en cualquier nivel educativo se vea impedido de hacerlo. Tal propuesta era resumida 

por él con la difundida frase: "Becarios si, sicarios no ". 

Lo anterior, quedó plasmado en el Proyecto de Nación 2018-2024 del Movimiento 

de Regeneración Nacional, cuando se enuncia en el apartado Educación para 

todos: 

" ... este Proyecto de Nación propone medidas para ampliar, en el corto plazo, 

la cobertura educativa en todos los niveles a fin de garantizar que ninguna 

15 Ver cuadro 3.3. Informe Panorama de la educación 2017, ind icadores de la OCDE, disponible en línea en : 

http://www.fundacionsantillana .com/P DFs/PANORAMA%20E DUCACIO N%202017. pdf 
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persona que desee estudiar se vea impedida de hacerlo por falta de 

condiciones o de cupo en las instituciones de enseñanza."16 

Además, en el apartado medidas urgentes del rubro educativo, deja claro las 

pretensiones de apoyo a la educación superior por parte de la administración que 

entrará en funciones el próximo primero de diciembre cuando establece que se 

actuará de manera urgente para enfrentar la exclusión, entre otros, de los siguientes 

asuntos: 

"-Generalizar la gratuidad en todos los niveles educativos; 

-Incorporar a escuelas universitarias públicas y privadas a todos los 

estudiantes que aspiren a estudiar y cuenten con certificado de estudios 

de educación media superior;" 

Con lo antes dicho se destaca la pertinencia de esta propuesta con relación a los 

objetivos planteados por mi partido en el Proyecto de Nación 2018-2024. 

16 Proyecto de Nación 2018-2024 del Movimiento de Regeneración Nacional, disponible en línea en: 
http://radiocoapatv .com/wp-content/u ploads/2017 /l1/Pla n-de-Nacion-Com pleto. pdf 
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Anexo 2. Cuadros de información 

Cuadro 3.1 

Matrícula de Educación Superior 

4,000,000 

~ ~ 4,210,250 

""" 
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2,000,000 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos de Educación Superior publicados por la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUlES), disponible en línea: http://www.anuies.mx/iinformacion-y

servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior 
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Cuadro 3.2 
Educación Superior 
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Fuente: Resumen ejecutivo Sexto Informe de Gobierno 2018, página 99, disponible en linea: 

hllp://cdn.presidencia.gob.mxlsextoinforme/informe/6_IG_RESUMEN_EJECUTIVO.pdf 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
Ciudad de México, Conm. 5345 3000 

13 



Blanca Estela Piña Gudiño 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Cuadro 3.3 

Gráfico A1.2. Nivel educativo alcanzado por las personas de 2S a 34 años (2016) 
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4. Garantías jurídicas nacionales e internacionales que protegen el 

derecho a la educación en general ya la educación superior. 

Las garantías jurídicas que en nuestro país rigen son amplias y claras en la 

protección de un derecho tan importante y fundamental como lo es el de la 

educación. Con relación a la educación superior, que es el tema sobre el que versa 

esta propuesta, nuestra carta magna establece en su artículo 3°, fracción V -luego 

de asentar al inicio que "Toda persona tiene derecho a recibir educación ... "- lo 

relativo a la educación superior que a la letra dice: 

'v . 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 -incluyendo la educación inicial y a 
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la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y atenderá el fortalecimiento y difusión 

de nuestra cultura."t7 

En la fracción VII continua con el tema estableciendo que: 

"Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que 

la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir 

la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad 

de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 

determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal académico; y administraran su 

patrimonio ... . "18 

Es pues también tarea del Estado el generar las condiciones para que los 

ciudadanos puedan recibir no solamente la educación considerada como básica y 

obligatoria, sino también la educación superior que además de ser un derecho, es 

también la herramienta predilecta para el desarrollo del país al formar profesionistas 

que tengan las capacidades para afrontar las distintas problemáticas que como 

sociedad enfrentamos, así como desarrollar la técnica y la investigación que provea 

nuevos conocimientos en beneficio de la nación. 

En lo relativo a las protecciones jurídicas que tenemos los ciudadanos referentes al 

derecho a la educación superior, cabe igualmente mencionar al Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado en Nueva York el16 de 

17 CPDEUM, artículo 3Q. 
18 CPDEUM, artículo 3Q. 
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diciembre de 1986, al cual nuestro país se adhirió el 23 de marzo de 1981; mismo 

que en su artículo segundo, numeral 1, establece que: 

"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas , hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 

todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos ." 19 

Por otro lado, en su artículo 13 enuncia que: 

"Los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad, y debe fortalecerse el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. Convienen, asimismo, en que la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 

promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento 

de la paz."20 

19 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en línea : 

https;f fwww.ohchr.orgfspfprofessionalinterestfpagesfcescr.aspx 
20 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en línea : 

https;f fwww.ohchr.orgfspfprofessionalinterestfpagesfcescr.aspx 
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El inciso "C" del numeral 2 del mismo artículo establece con relación a la educación 

superior lo siguiente: 

"c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 

apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 

gratuita."21 

Tales disposiciones establecidas en un tratado internacional firmado y ratificado por 

México, pasan a formar parte del denominado Bloque Constitucional de Derechos, 

como garantías jurídicas que amplían el reconocimiento y protección de los 

derechos de los mexicanos, en este caso, relativos a la educación y la educación 

superior y que se convierten en norma de jerarquía superior. 

Aún más, la Declaración de Mar de Plata, de la XX Cumbre Iberoamericana de la 

cual México forma parte igualmente contempla disposiciones al respecto. En sus 

numerales 3, 13 Y 47 enuncia que los países firmantes acuerdan: 

"3. Promover la universalización de la educación de calidad como 

derecho humano fundamental e inalienable a ser protegido y garantizado 

por todos los Estados Iberoamericanos para toda la población sin 

discriminaciones. " 

"13. Promover un mayor acceso de las y los jóvenes y adultos a la 

educación superior, universitaria y no universitaria, a la educación 

ocupacional, vocacional y técnica, desarrollando políticas activas de 

21 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en línea : 

https:j /www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
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acompañamiento y orientación para brindar mejores medios de inserción 

laboral." 

"47. Considerar que el trabajo decente, la educación y la formación 

profesional a lo largo de la vida son derechos primordiales. Es relevante 

invertir en el desarrollo y actualización de conocimientos y competencias, lo 

que requiere, entre otras acciones, articular las políticas de formación con el 

desarrollo del mundo productivo; asegurar a todos los trabajadores y 

trabajadoras -ocupados y desocupados- el derecho a una formación 

profesional de calidad; articular políticas de formación profesional con las de 

educación básica; fomentar entre los jóvenes los principios y derechos en el 

trabajo y el concepto de trabajo decente desde el sistema educativo en todos 

sus niveles; diseñar políticas formativas diferenciadas para los grupos más 

vulnerables y con mayor dificultad de inserción laboral."22 

Por su parte la Convención Americana sobre Derecho Humanos, conocida también 

como el Pacto de San José, es uno de los instrumentos fundamentales del sistema 

interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos en la 

región. En su artículo 26 establece que: 

"Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 

económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 

los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 

educación , ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la 

22 Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana, disponible en línea: 
https:/ /www.oei.es/historico/ declaraciondemardelplata .php 
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medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados."23 

Lo que se complementó con el Protocolo adicional a dicha Convención, denominado 

Protocolo de San Salvador, que en su artículo 13, número 2 y número 3, inciso c), 

establecen: 

"2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la 

educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los 

derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 

justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer 

la comprensión , la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor 

del mantenimiento de la paz."24 

"3 .... 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean 

23 Pacto de San José de Costa Rica, disponible en línea: https:jjwww.oas.orgjdiljespjtratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 
24 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, disponible en línea: https:/jwww.cidh.oas.orgjBasicosjbasicos4.htm 
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apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita."25 

Todas estas garantías jurídicas establecidas por el derecho internacional son 

reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo relativo al derecho 

a la educación pública superior en la siguiente jurisprudencia: 

"DERECHO A LA EDUCACiÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADO 

MEXICANO TIENE LA OBLIGACiÓN DE IMPLANTAR 

PROGRESIVAMENTE SU GRATUIDAD. Si bien la configuración mínima del 

derecho a la educación pública superior, prevista en el artículo 30. de la 

Constitución Federal, no establece que el Estado Mexicano deba proveerla 

de manera gratuita, sino sólo promoverla para lograr distintos objetivos 

colectivos necesarios para el desarrollo de la Nación, lo cierto es que el 

Estado Mexicano asumió la obligación de extender la gratuidad también 

a la educación superior, de acuerdo con el principio de progresividad 

previsto en el artículo 10. constitucional y en las diversas normas 

internacionales, así como en el compromiso asumido en el artículo 13, 

número 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, y en el artículo 13, número 2, inciso c), del 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

"Protocolo de San Salvador", que establecen que debe implantarse 

progresivamente la enseñanza superior gratuita."26 

25 Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, disponible en línea: https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm 
26 Décima época, registro 2015296, Primera Sala, Jurisprudencia, disponible en línea: 
https:/ /www.scjn.gob.mx/sites/defa ult/files/gaceta/documentos/tomos/2017 -11/1 i bro4 7 -tl. pdf 
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Estas disposiciones normativas nacionales e internacionales que protegen el 

derecho a la educación básica y superior esclarecen que el apuntalamiento de 

medidas que privilegien y fortalezcan el desarrollo de la educación pública básica y 

superior no debe quedar a la voluntad del ejecutivo, sino que son un mandato al 

cual este poder debe atenerse a su cumplimiento, en tanto se trata de obligaciones 

expresas a la cuales se encuentra sujeto, so pena de vulnerar los derechos 

humanos de los ciudadanos al trasgredir tales disposiciones jurídicas vigentes. 

5. El principio de progresividad y la restricción de no regresividad. 

Varias de las disposiciones antes comentadas establecen que en la protección y 

cobertura de los derechos que tales instrumentos jurídicos protegen debe 

prevalecer el principio de progresividad en el alcance y cobertura de los derechos 

que se garantizan. Este principio se entiende como una medida cuya finalidad es el 

aumento o progreso gradual en la protección de un derecho. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto de dicho principio ha 

manifestado lo siguiente: 

"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 

CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. El principio de 

progresividad está previsto en el artículo 10. constitucional y en diversos 

tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en 

términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los 

derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena 

efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas. Es 

posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto 
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positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a 

sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades 

respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido 

positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea 

formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los 

derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas 

de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los 

derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: 

el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que 

limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en 

determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el 

aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos 

humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que 

implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel 

de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el 

alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por 

la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos 

como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de 

respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo 

gradual (deber positivo de progresar)." 27 

Según Christian Courtis, y siguiendo lo establecido en varios tratados 

internacionales en lo relativo al principio de progresividad, su aspecto negativo, el 

principio de no regresividad, consiste en "la prohibición de adoptar políticas y 

medidas, y, por ende, de sancionar normas jurídicas, que empeoren la 

situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que 

27 Décima época, registro 2015305, Primera Sala, Jurisprudencia, disponible en línea: 
https:/ /www.scjn .gob.mx/sites/defaultjfiles/gaceta/documentos/tomos/2017-11/libro47-tl.pdf 
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gozaba la población al momento de adoptado el tratado internacional 

respectivo, o bien en cada mejora 'progresiva'."28 

Así pues, el principio de no regresividad -entendido, a la luz de lo antes dicho, como 

el sentido negativo del principio de progresividad-, cobra importancia justamente a 

razón de interpretar que la reducción al presupuesto destinado a la educación 

pública superior en el país en el periodo 2015-2018, configura una medida regresiva 

cuyos efectos se han resentido en últimas fechas por las diversas instituciones 

públicas de educación superior que hoy en día padecen crisis en sus finanzas 

-como ya se ha dejado asentado al inicio de esta propuesta-, y que esto propicia 

la conculcación del derecho a la educación superior. 

Ahora bien, es cierto que podría argumentarse la inaplicabilidad del principio de no 

regresividad en el supuesto de que haya un descenso o decrecimiento de la 

matrícula de educación superior, pues, si la demanda de este tipo de educación se 

reduce ¿Cómo se podría justificar el hecho de no realizar reducciones a la partida 

presupuestal que se le destina, en virtud de una prohibición de regresividad? Lo 

cierto es que, como ya se argumentó, el camino que nos queda por recorrer como 

nación en el aumento de la cobertura de educación superior es aún muy largo y en 

consecuencia queda aún mucho por hacer. Además de ello, esta propuesta se 

alinea a un ideal que tiene como postulado el aumento progresivo de la cobertura 

en educación en todos sus niveles; de hecho, los tratados internacionales antes 

mencionados y que son de aplicación obligatoria en nuestro país mencionan el 

compromiso de aumentar dicha cobertura de manera progresiva e incluso enuncia 

28 Courtis, Christian (Comp), Ni un paso atrós. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, 
Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, disponible en línea: 
https://nuevatribuna.opennemas.com/media/nuevatrib u na/fi les/201S /06/26/ ni -u n-paso-atras-I a
prohibicion-de-regresividad-en-materia-de-derechos-sociales.pdf 
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la responsabilidad de los Estados Parte para generar acciones que se encaminen a 

lograr la gratuidad de la educación pública superior. 

Más aún, de acuerdo a los datos ya mencionados relativos al historial de la matrícula 

y porcentaje de cobertura de la educación superior podemos inferir que, de seguir 

la misma tendencia, no se espera que para los años venideros se vaya a 

experimentar una reducción de la matrícula de educación superior; pues de 1995 a 

la fecha hubo un aumento total de dos millones setecientos ochenta y nueve mil 

setecientos cincuenta matriculados; lo cual representa un 196.39% de aumento en 

23 años, cuyo promedio de crecimiento anual fue de ciento veintiún mil doscientos 

noventa y tres nuevos estudiantes de educación superior por año, lo cual significa 

un aumento promedio anual de 4 .84%.29 

Con dichas cifras y haciendo una proyección lineal simple, se puede pronosticar que 

para el año 2030 la matrícula de la educación superior esté rondando cerca de los 

cinco millones y medio; es decir, aproximadamente un millón trecientos mil más 

estudiantes, lo cual significaría llegar a una cobertura de educación superior del 

51 .3%.30 Cómo se puede observar, resulta pertinente entonces garantizar el 

presupuesto a la educación en atención a las tendencias antes descritas. 

En sintonía con lo antes dicho, considero que establecer a nivel constitucional el 

principio de no regresividad aplicado al presupuesto destinado a la educación 

pública superior es una medida idónea para avanzar en dicha dirección. No 

podemos dejar de reconocer que todos los niveles educativos son importantes y 

necesarios para el desarrollo de la nación y constituyen herramientas 

29 Ver cuadro y gráf ica 5.1. 

30 Ver cuadros 5.2 y 5.3. 
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indispensables que ayudan a aminorar las grandes desigualdades que imperan en 

nuestro país, pero, lo cierto es que también la educación pública superior es la que 

menos consideraciones ha tenido en nuestro país en términos presupuestales y ello 

ha obstaculizado la realización de sus funciones y el alcance de sus fines, 

vulnerando así el derechos de miles de estudiantes y trabajadores de la educación. 

Anexo 3. Cuadros de información 

Cuadro y gráfica 5.1 

MATRíCULA DE EDUCACiÓN SUPERIOR 1995-2018 

Ciclo escolar Matrícula total Aumento Tasa de crecimiento anual 

1994-1995 1,420,500 

1995-1996 1,532,800 112,300 7.9% 

1996-1997 1,612,300 79,500 5.2% 

1997-1998 1,727,500 115,200 7.1% 

1998-1999 1,837,900 110,400 6.4% 

1999-2000 1,962,800 124,900 6.8% 

2000-2001 2,047,900 85,100 4.3% 

2001-2002 2,147,100 99,200 4.8% 

2002-2003 2,236,800 89,700 4 .2% 

2003-2004 2,322,800 86,000 3.8% 

2004-2005 2,384,900 62,100 2.7% 

2005-2006 2,446,700 61,800 2.6% 

2006-2007 2,528,700 82,000 3.4% 

2007-2008 2,623,400 94,700 3.7% 

2008-2009 2,705,200 81,800 3.1% 

2009-2010 2,847,400 142,200 5.3% 

2010-2011 2,981,300 133,900 4.7% 

2011-2012 3,161,200 179,900 6.0% 

2012-2013 3,309,221 148,021 4.7% 
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2013-2014 3,588,041 278,820 8.4% 

2014-2015 3,718,995 130,954 3.6% 

2015-2016 3,915,971 196,976 5.3% 

2016-2017 4,096,139 180,168 4.6% 

2017-2018 4,210,250 114,111 2.8% 
Promedio de aumento 

121,293 4.85% 
anual 
Total 2,789,750 196.39% 

MATRíCULA DE EDUCACiÓN SUPERIOR 1995-2018 
4,500,000 

4,000,000 ~ 
3,500,000 

3,000,000 

~'\I /1,1/ / 1\ 

.. ~r. .. .. I • I • I I • 

~ a 2,500,000 
' ¡: ....., 
~ 2,000,000 

1,500,000 

I 1,000,000 

500,000 

• • • • • • • 

Años 

_ Matrícula total _ Aumento Tasa de crecimiento anual 

9.0% 

8.0% 
ro 

7.0% E 

6.0% 

ro 
o ....., 
c 
Q) 

'E 
5.0% 'ü 

Q) 

4.0% 
'u 
Q) 
-o 
Q) 

3.0% 'ro 

2.0% 

1.0% 

0.0% 

....., 
c 
Q) 
u 
o 
'

Cl.. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes de gobierno 2006-2018 así como de los Anuarios Estadísticos de 

Educación Superior publicados por la ANUlES. 
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Ahora bien, tal propuesta no es una novedad, pues la misma toma como referencia 

lo legislado en varias constituciones de algunas entidades federativas de nuestro 

país que ya han establecido en el rango constitucional local el principio de no 

regresividad en materia de presupuesto a la educación superior. Tal es el caso de 

los estados de Guerrero, Veracruz y recientemente Michoacán como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

Estado 

Guerrero 

Veracruz 

Fecha de 

publicación 

Publicado el 29 de 
abril de 2014, en el 

Regulación Constitucional 

Sección 11. 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 

Artículo 190, segundo párrafo, sobre 
la Universidad Autónoma de 

Periódico Oficial del Guerrero. 
Gobierno del Estado 

de Guerrero 

Publicado el 13 de 
noviembre de 2017, 
en la Gaceta Oficial 

del Gobierno del 
Estado de Veracruz 

de Ignacio de la 
Llave 

"El congreso del Estado le asignará 
presupuesto suficiente para 
desempeñar su función, que no 
podrá ser menor al ejercido en el 
año inmediato anterior. JJ 

Sección Primera. 
De la Educación. 

Artículo 10, cuarto párrafo, sobre la 
Universidad Veracruzana: 

"El presupuesto asignado a la 
Universidad Veracruzana no podrá 
ser menor al cuatro por ciento del 
total del presupuesto general del 
Estado, previsto para el ejercicio 
anual respectivo, el cual deberá 
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ministrarse conforme al calendario 
autorizado en los términos que 
establezca la legislación aplicable y, 
en ningún caso, el monto del 
presupuesto asignado será 
inferior al otorgado en el ejercicio 
inmediato anterior. " 
Título séptimo. 
De la educación pública. 

Publicado el 24 de Artículo 143, párrafo tercero. 
julio de 2018, en el 
Periódico Oficial del 

Gobierno 
"La Benemérita y Centenaria 
Universidad Michoacana de San 

Constitucional del Nicolás de Hidalgo contará con un 
Estado de Michoacán presupuesto para el desarrollo de sus 

de Ocampo funciones, el cual no podrá ser 
inferior al otorgado en el ejercicio 
inmediato anterior. " 

Así pues, la propuesta que someto a la consideración del pleno es una medida que 

ya se ha adoptado en legislaciones estatales, protegiendo así a las instituciones de 

educación superior contra disposiciones de los ejecutivos que pretendan reducir el 

presupuesto que se les ha venido asignando. Con esta propuesta, queremos 

generalizar a toda la nación los criterios para la asignación de recursos a las 

instituciones de educación superior, vigentes en las constituciones antes 

comentadas, estableciendo al rango constitucional federal el principio de no 

regresividad en materia de presupuesto a la educación superior. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado , someto a consideración de esta 

Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
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PRIMERO. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 

fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; para quedar como sigue. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 30 . ... 

1. al VI... 

VII. 

La educación superior, al igual que los otros niveles educativos, es una 

prioridad del Estado, quien es el encargado de proveer el financiamiento 

suficiente para garantizar la continuidad y desarrollo de sus funciones y el 

alcance de sus fines, el cual en ningún caso podrá ser menor que el otorgado 

en el ejercicio inmediato anterior. La concurrencia de dicho financiamiento se 

establecerá en los términos que la Ley lo disponga. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. 
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TERCERO. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás 

disposiciones aplicables con base en las disposiciones de este decreto, dentro de 

los seis meses siguientes a su entrada en vigor. 

Ciudad de México, a 16 del mes de octubre de 2018 

anca Estela Piña Gudiño 
Senadora por el estado de Michoacán 
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