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El que suscribe, Sen. Manuel Añorve Baños, Senador de la 

República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

en mi calidad de Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos, con fundamento en el artículo 149, numeral 2, 

fracción IV del Reglamento del Senado de la Republica, 

someto a la consideración del pleno la presente reserva al 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

adicionas y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

educativa, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El c.osto de toda reforma constitucional debe ser previsto y 

programado en el Presupuesto de egresos de la federación y 

esta reforma educativa no debe ser la excepción. 
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En la reforma al primer párrafo del artículo 3° de la Constitución 

se prevé hacer obligatoria a la educación superior, además de 

la inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

Además, se establece en una nueva fracción X de ese mismo 

artículo, que la obligatoriedad de la educación superior 

corresponde al Estado. 

Por su parte, en el artículo transitorio décimo quinto, se 

establece que, para garantizar la obligatoriedad de la 

educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los 

presupuestos federal, de las entidades federativas y de los 

mUniCipiOS, en términos de la fracción VIII del artículo 3° 

constitucional. 

Finalmente, la fracción VIII del artículo 3° de la Constitución 

dice que el Congreso de la Unión fijará las aportaciones 
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económicas correspondientes al servicio público de la 

educación, en toda la República. 

Por todo lo anterior, consideramos que existe una discrepancia 

clara entre la fracción VIII del artículo 3° y el décimo quinto 

transitorio, puesto que los recursos necesarios para garantizar 

la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior deben 

ser previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

no en los estatales y mucho menos en los municipales. 

En nuestro país la mayoría de los Estados y casi la totalidad 

de los municipios, no tienen la capacidad presupuestal para 

asumir el costo de esta reforma, que algunas proyecciones fija 

en más de 50 mil millones de pesos. 

Por esto, la federación, conforme al mandato constitucional, 

debe absorber totalmente el costo de implementar la reforma 

en todo el país, incluyendo las aportaciones que se deberán 

realizar a las Entidades Federativas y a los municipios, en su 

caso. 
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En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar la 

siguiente modificación al dictamen en comento, para 

quedar como sigue: 
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Décimo Quinto 

Para dar cumplimiento al 
principio de obligatoriedad de 
la educación superior, se 
incluirán los recursos 
necesarios en los 
presupuestos federal, de las 
entidades federativas y de los 
municipios, en términos de la 
fracción VIII del artículo 30. de 
esta Constitución. Asimismo, 
se establecerá un fondo 
especial que asegure a largo 
plazo los recursos económicos 
crecientes para la prestación 
de estos servicios y la 
plurianualidad en la 
i nfra estru ctu ra . 
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DEBE DECIR 

Décimo Quinto 

Para dar cumplimiento al principio 
de obligatoriedad de la educación 
superior, el Gobierno Federal 
destinará los recursos 
necesarios, en términos de la 
fracción VIII del artículo 30. de esta 
Constitución. Asimismo, se 
establecerá un fondo especial que 
asegure a largo plazo los recursos 
económicos crecientes para la 
prestación de estos servicios y la 
plurianualidad en la 
infraestructura. 


