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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E.- 
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los 

Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 

1, fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES EN 

SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, EN MATERIA DE DEDUCCIONES, todo lo cual en virtud de lo que se 

expresa en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 09 de mayo 

del presente, antepone la Rectoría del Estado en materia educativa y establece la 

garantía de educación desde el nivel inicial hasta superior, que además de 

obligatoria deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo de 2019, el 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia educativa, contempla en el primer párrafo del artículo 3° la obligatoriedad 

de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios de garantizar, 

por vez primera, la educación inicial y superior. 

Para el caso de la educación inicial, la Reforma la reconoce como “un derecho de 

la niñez”, siendo “responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”, y 

señalando que, en conjunto con la educación “preescolar, primaria y secundaria, 

conforman la educación básica”.1 

                                                           
1 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 
31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 
Disponible para su consulta en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la educación inicial “es el servicio educativo 

que se brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, con el propósito de 

potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias 

formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, 

valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en 

su desempeño personal y social”. 

Agrega que es “una oportunidad de las madres y los padres de familia para mejorar 

y/o enriquecer sus prácticas de crianza y un compromiso del personal docente y de 

apoyo para cumplir con los propósitos planteados”, además de ser “indispensable 

para garantizar el óptimo desarrollo de los niños y las niñas”.2 

En el marco normativo internacional, la educación elemental de los menores queda 

salvaguardada por la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que contempla 

lo siguiente: 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO3  

“Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 

por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido 

de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen 

la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce 

de este derecho.” 

                                                           
2 Educación Inicial, Secretaría de Educación Pública. Disponible para su consulta en: 
https://www.gob.mx/consejonacionalcai/acciones-y-programas/educacion-inicial-secretaria-de-
educacion-publica 
3 Declaración de los Derechos del Niño. Disponible para su consulta en: 
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B
1o%20Republica%20Dominicana.pdf 

https://www.gob.mx/consejonacionalcai/acciones-y-programas/educacion-inicial-secretaria-de-educacion-publica
https://www.gob.mx/consejonacionalcai/acciones-y-programas/educacion-inicial-secretaria-de-educacion-publica
https://www.gob.mx/consejonacionalcai/acciones-y-programas/educacion-inicial-secretaria-de-educacion-publica
https://www.gob.mx/consejonacionalcai/acciones-y-programas/educacion-inicial-secretaria-de-educacion-publica
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf
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Los Centros de Atención son aquellos espacios, cualquiera que sea su 

denominación, de modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan servicios 

para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en el marco de un ejercicio 

pleno de los derechos de niñas y niños, según lo establece el artículo 8 de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil.  

Modalidades de los Centros de Atención 

Pública Privada Mixta 

Aquella financiada y 

administrada, ya sea por 

la Federación, los 

Estados, los Municipios, 

de la Ciudad de México y 

las alcaldías, o bien por 

sus instituciones 

Aquella cuya creación, 

financiamiento, operación 

y administración sólo 

corresponde a 

particulares. 

Aquella en que la 

Federación o los Estados 

o los Municipios o la 

Ciudad de México y las 

alcaldías de sus 

demarcaciones 

territoriales o en su 

conjunto, participan en el 

financiamiento, 

instalación o 

administración con 

instituciones sociales o 

privadas. 

Fuente: Artículo 39 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, Capítulo VII De las Modalidades y Tipos.4 

 

Corresponde al Estado la rectoría de los servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, así como la responsabilidad en la autorización, 

funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios; por lo que, 

en función de que no podrán operar sin contar con las autorizaciones 

correspondientes, la Ley contempla un Registro Nacional de los Centros de 

Atención, independientemente de la modalidad en la que operen y siempre dentro 

del territorio nacional, a fin de facilitar su supervisión. 

Al segundo semestre de 2016 existían un total de 13,535 guarderías en todo el país, 

de las cuales 8,645 (64%) eran privadas; y de ellas, el 52% se concentraba en nueve 

                                                           
4 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
Disponible para su consulta en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_250618.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_250618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_250618.pdf
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entidades: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, 

Veracruz, Nuevo León, Puebla y Baja California, según datos del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi).5 

En la modalidad pública destaca el ramo de servicio de guardería como prestación 

de seguridad social que el régimen obligatorio cubre por el riesgo de la mujer 

trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le 

hubiera confiado la custodia de sus hijos, de no poder proporcionar cuidados 

durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, el cual comprende 

desde la edad de 43 días y hasta que cumplan cuatro años. 

La guardería infantil debe entenderse no como una unidad médica para los 

menores, sino como un “servicio especial que comprende la guarda, custodia, aseo, 

alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación de los hijos de los 

asegurados”.6 

Sin embargo, de no contar con esta prestación de seguridad social o con el apoyo 

de familiares y amistades que no asegura un cuidado profesional en el área de 

educación temprana para la supervisión de menores, resulta necesario para las 

madres y padres trabajadores, en función de coadyuvar en la educación y desarrollo 

de sus menores, financiar el servicio de guardería de forma privada ante jornadas 

laborales de tiempo completo para equilibrar, en la medida de lo posible, el trabajo 

y el cuidado de sus menores. 

Con información de un sondeo realizado por la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) en 2017, los precios que presentan las guarderías privadas 

varían dependiendo de la ubicación, el tamaño de las instalaciones y de la edad de 

los niños, siendo el pago mensual para un horario promedio de 5 horas, de lunes a 

viernes:7 

• De 0 a 1 año: Entre $501 y $5,348 

• De 1 a 2 años: Entre $533 y $4,925 

                                                           
5 Guarderías privadas. La elección de cuidar lo más preciado. Disponible para su consulta en: 
https://www.gob.mx/profeco/documentos/guarderias-privadas-la-eleccion-de-cuidar-lo-mas-
preciado?state=published  
6 Artículo 6°, Reglamento para la Prestación de los servicios de guardería. Disponible para su 
consulta en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-367.pdf 
7 Rootland.¿Cuáles son los precios de las guarderías privadas en México?. 11 de junio de 2018. 
Disponible para su consulta en: https://guarderia.rootland.edu.mx/2018/06/11/cuales-son-los-
precios-de-las-guarderias-privadas-en-mexico/ 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/guarderias-privadas-la-eleccion-de-cuidar-lo-mas-preciado?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/guarderias-privadas-la-eleccion-de-cuidar-lo-mas-preciado?state=published
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-367.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-367.pdf
https://guarderia.rootland.edu.mx/2018/06/11/cuales-son-los-precios-de-las-guarderias-privadas-en-mexico/
https://guarderia.rootland.edu.mx/2018/06/11/cuales-son-los-precios-de-las-guarderias-privadas-en-mexico/
https://guarderia.rootland.edu.mx/2018/06/11/cuales-son-los-precios-de-las-guarderias-privadas-en-mexico/
https://guarderia.rootland.edu.mx/2018/06/11/cuales-son-los-precios-de-las-guarderias-privadas-en-mexico/
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• De 2 a 6 años: Entre $653 a $3,777 

Cabe mencionar que en número de horas de servicio, la mayoría de las guarderías 

cubren de 5.5 a 8.5 horas en horario fijo, y en caso de que se solicite un mayor 

tiempo, se cobra un costo adicional. 8 

El factor económico sin duda influye en la posibilidad de llevar a un hijo a un centro 

de atención para su educación inicial, donde una madre trabajadora en una 

guardería de modalidad pública puede gastar 1,500 pesos en compra de libros, 

útiles y uniforme. A ello se agregan otros gastos como son los traslados que en un 

año pueden ascender a 23,600 pesos sólo por este concepto, o la compra de 

disfraces o material para participar en festividades.9  

Únicamente de inversión en un Centro de modalidad pública los padres de familia 

pueden pagar alrededor de 26,000 pesos, además de los gastos de alimentación, 

casa, ropa, pañales y recreación; costo que en modalidad privada puede elevarse 

hasta cuatro veces más.10 

Ahora bien, con respecto a la educación superior como un derecho, éste encuentra 

sus antecedentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS11 

“Artículo 26.  

I. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”  

 

 

                                                           
8 Ídem.  
9 Capital. Guarderías, inalcanzables para muchos. 07 de julio de 2016. Disponible para su consulta 
en: https://www.capitalmexico.com.mx/especial/guarderias-inalcanzables-para-muchos/  
10 Ídem.  
11 La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible para su consulta en: 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

https://www.capitalmexico.com.mx/especial/guarderias-inalcanzables-para-muchos/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS12 

“Artículo 49  

Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para 

asegurar, de acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio 

efectivo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases: 

… 

c) La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para 

mantener su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias o 

académicas correspondientes.”  

 

Sin embargo, el principio de inclusión y de “educación para todos” sigue siendo un 

reto mayúsculo en todo el país. Por un lado, un número preocupante de aspirantes 

se quedan sin un espacio en universidades públicas del país por falta de cupo; por 

otro, de cada 100 alumnos que ingresan a primaria, sólo 21 terminan la universidad, 

4 estudian una maestría y 1 llegará a doctorado.13 

Universidad % de aceptados Presupuesto 

UNAM 7% 43,196’000,000 

IPN 23% 16,348’897,378 

UdeG 34% 13,398’636,627 

UAM 10% 8,261’071,000 

UANL 57% 7,858’330,156 

BUAP 32% 6,280’814,000 

UAEM 59% 5,233’000,000 

UABC 68% 4,256’095,000 

UMSNH 51% 2,726’310,443 

UAdeC 32% 2,344’602,123 

UNISON 31% 2,328’849,151 

Total 29% 112,232’605,878 
Fuente: Informador MX 14 

                                                           
12 Carta de la Organización de los Estados Americanos, p. 13. Disponible para su consulta en: 
http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_manual_formacion_lideres_anexos.pdf 
13 Milenio. Sólo 21 de 100 alumnos terminan la universidad. 23 de agosto de 2018. 
https://www.milenio.com/negocios/solo-21-de-100-alumnos-terminan-la-universidad 
14 Informador MX. Universidades rechazan a 420 mil al año. 02 de agosto de 2018. 
https://www.informador.mx/Universidades-rechazan-a-420-mil-al-ano-l201808020003.html  

http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_manual_formacion_lideres_anexos.pdf
https://www.milenio.com/negocios/solo-21-de-100-alumnos-terminan-la-universidad
https://www.milenio.com/negocios/solo-21-de-100-alumnos-terminan-la-universidad
https://www.informador.mx/Universidades-rechazan-a-420-mil-al-ano-l201808020003.html
https://www.informador.mx/Universidades-rechazan-a-420-mil-al-ano-l201808020003.html
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Definida como aquella que se imparte posterior al bachillerato o equivalente 

(educación media superior), existen dentro de la educación superior distintos 

niveles: 

Técnico Superior 
Universitario 

Licenciatura Posgrado 

Duración aproximada de 
2 años 

Duración aproximada de 
4 a 5 años 

Duración aproximada de 
1 a 4 años 

Amplios conocimientos 
especializados, técnicos 
y teóricos, en un campo 
de trabajo o estudio 
concreto. 

Conocimientos 
avanzados en un campo 
de trabajo o estudio que 
requiera una 
comprensión crítica de 
teorías y principios. 

Para estudiar este nivel 
es necesario contar con 
el nivel de licenciatura; se 
divide en estudios de 
especialidad, maestría y 
doctorado. Considera 
conocimientos altamente 
especializados, de 
vanguardia y en la 
frontera más avanzada 
de un campo de trabajo o 
estudio concreto y 
articulación entre 
diversos campos. 

Ejemplos: Técnico 
Superior Universitario en 
desarrollo de software, 
gastronomía. 

Ejemplo: Licenciatura en 
derecho, ingeniería 
bioquímica, arquitectura. 

Ejemplos: Maestría en 
administración, 
doctorado en ingeniería. 

Fuente: Portal “Educación sin Fronteras”.15 

En México, en 2016, sólo el 17% de los jóvenes de entre 25 y 64 años de edad 

habían cursado la educación superior, la proporción más baja entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 20 

puntos porcentuales debajo del promedio de 37%, donde sólo 1% de los mexicanos 

de ese rango de edad contaba con una maestría o equivalente y otro 1% con un 

doctorado; lo que contrasta con países como Israel, donde los niveles educativos 

mayores a la universidad son de 50%, en Australia de 44% y en Noruega de 43%.16 

Teniendo en cuenta que la tasa de empleo tiende a aumentar según el nivel 

educativo alcanzado, tenemos que, para el mismo año, la tasa de empleo fue de 

                                                           
15 Educación sin Fronteras. Disponible para su consulta en: 
https://www.ses.sep.gob.mx/educacionsinfronteras/ 
16 Animal Político. En México, sólo 17 % de los jóvenes logran estudiar la universidad. 12 de 
septiembre de 2017. Disponible para su consulta en: 
https://www.animalpolitico.com/2017/09/educacion-superior-mexico-estudiantes-universidad-ocde/ 

https://www.ses.sep.gob.mx/educacionsinfronteras/
https://www.ses.sep.gob.mx/educacionsinfronteras/
https://www.animalpolitico.com/2017/09/educacion-superior-mexico-estudiantes-universidad-ocde/
https://www.animalpolitico.com/2017/09/educacion-superior-mexico-estudiantes-universidad-ocde/
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65% para personas de 25 a 64 años con educación por abajo de media superior, 

incrementándose a un 70% y 80% para la población con estudios de educación 

media superior y superior, respectivamente.17  

Así, “las tasas de empleo aumentan considerablemente alcanzando los niveles de 

educación superior: desde un 70% para los titulados de Técnico Superior 

Universitario, hasta un 80% para los licenciados o equivalentes, y alrededor del 85% 

para los que cuentan con títulos de maestría, equivalente o doctorado”.18 

Educación Superior 2016 

Logro educativo en personas de 25-64 
años 

México Promedio de 
la OCDE 

Técnico Superior Universitario 1% 8% 

Licenciatura o equivalente 15% 16% 

Maestría o equivalente 1% 12% 

Doctorado o equivalente 0% 1% 

Tasa de empleo de 25 a 64 años de edad, 
por nivel educativo alcanzado 

México Promedio de 
la OCDE 

Técnico superior universitario 70% 81% 

Licenciatura o equivalente 80% 83% 

Maestría o equivalente 86% 87% 

Doctorado o equivalente 85% 91% 

Todos los niveles de educación superior 80% 84% 
Fuente: Panorama de la Educación 2017 de la OCDE.19 

Como consecuencia, los ingresos de las personas también aumentan de acuerdo 

con el nivel educativo alcanzado. Los adultos con un título de educación superior 

ganan en promedio más del doble que los adultos sólo con estudios de educación 

media superior; aquellos con título de técnico superior universitario ganan un 30% 

más que los cuentan solamente con estudios de educación media superior; y 

aquellos con un título de maestría o doctorado, ganan casi cuatro veces más que 

aquellos con educación media superior.20 

En la lógica de la Reforma Educativa que busca garantizar la accesibilidad a la 

educación superior destaca la nueva fracción X del artículo 3° constitucional que 

prevé lo siguiente: 

                                                           
17 Ídem.  
18 OCDE. Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE 2017. Disponible para su consulta 
en: https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf 
19 Ídem. 
20 Ídem. 

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf
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“X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. 

Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la 

inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. 

Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para 

las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las 

instituciones públicas.”21 

No obstante, la fracción X sólo hace referencia a las instituciones públicas, cuando 

una búsqueda del número de instituciones de educación superior registradas en el 

portal “Educación sin Fronteras” de la actual administración, arroja un resultado de 

1,031 instituciones públicas en comparación con 2,733 instituciones particulares, 

más del doble de las primeras.  

Por otro lado, si bien el 15 de febrero de 2011 fue publicado en el DOF el Decreto 

por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los 

pagos por servicios educativos, con el objetivo de establecer una serie de estímulos 

fisales para hacer deducibles gastos por los servicios de enseñanza de los niveles 

preescolar, primaria, secundaria y medio superior, han quedado fuera de todo 

beneficio tanto la educación inicial como la superior. 

Cabe mencionar que el 30 de marzo de 2012 y posteriormente el 26 de diciembre 

de 2013, fueron publicados en el DOF nuevos decretos que compilaban diversos 

beneficios fiscales y establecían medidas de simplificación administrativa; sin 

embargo, ambos contemplaron los mismos niveles educativos y mantuvieron los 

límites anuales de deducción sin cambios, siendo los siguientes:   

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 
Fuente: Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los 

pagos por servicios educativos.22 

En promedio, estudiar una carrera profesional en México cuesta 252,000 pesos, así 

lo reveló el estudio “El valor de la educación. El precio del éxito” de HSBC, con 

                                                           
21 Ídem. 
22 Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos 
por servicios educativos. Disponible para su consulta en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5178131&fecha=15/02/2011  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5178131&fecha=15/02/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5178131&fecha=15/02/2011
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opinión de 10,478 padres y 1,507 estudiantes de educación superior en 15 países 

y territorios. 

Entre los datos más relevantes del estudio destaca que el 43% del monto de la 

educación es financiado por los padres, de los cuales el 56% recurre al 

endeudamiento para costear los gastos; el otro 57% es financiado por los 

estudiantes, otros familiares o becas; y el 92% de los estudiantes mantienen un 

trabajo simultáneo.23 

Aunado a ello, el 88% de los padres aporta para este rubro sus ingresos diarios; 

sólo el 5% cuenta con un ahorro o una cuenta de inversión para ello; un 41% trabajó 

horas extra o en un segundo empleo; y el 30% optó por tomar vacaciones menos 

costosas.24 

Algunos de los precios que se pueden encontrar en las diversas instituciones 

privadas de la oferta educativa, son: 

Institución Cuotas 

Ibero 
 

Un semestre cuesta desde 50,485 hasta 151,305 pesos. Además, 
el examen de admisión tiene un precio de 1,450 pesos.  

La Salle 
 

Los semestres tienen un precio de 114,280 pesos si es del 
primero al octavo, mientras que del noveno al décimo los precios 
bajan a 64,300 pesos. 

UVM 
 

El precio depende del campus. Como referencia, en el campus 
San Rafael el costo promedio de inscripción por licenciatura es de 
7,200 pesos y el costo promedio de colegiatura mensual es de 
5,946 pesos por un programa semestral. 

Unitec 
 

La colegiaturas dependen del programa, campus, modalidad y 
número de materias que se elijan. En promedio, los pagos 
mensuales son de 5,000 pesos, es decir, 20,000 al cuatrimestre. 

Tec de 
Monterrey 

El precio varia según el campus. En el de Ciudad de México la 
cuota semestral es de 111,700 pesos.  

Universidad 
Insurgentes 

 

Se paga una inscripción cuatrimestral y colegiaturas mensuales. 
Las inscripciones varían entre 2,500 y 3,000 pesos. Las 
colegiaturas van de los 2,000 a los 3,000 pesos mensuales. 

                                                           
23 HSBC. El valor de la Educación. El precio del éxito. Disponible para su consulta en: 
https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/seguros/el_valordela_educacion.pdf 
24 Sin Embargo. ¿Cuánto cuesta estudiar una carrera universitaria en México? 252 mil pesos, 
responde un estudio. 20 de agosto de 2018. Disponible para su consulta en: 
https://www.sinembargo.mx/20-08-2018/3459749 

https://www.hsbc.com.mx/content/dam/hsbc/mx/documents/seguros/el_valordela_educacion.pdf
https://www.sinembargo.mx/20-08-2018/3459749
https://www.sinembargo.mx/20-08-2018/3459749
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Fuente: Milenio.25 

En Monterrey, sin considerar la institución académica en donde se realicen los 

estudios, un estudiante gasta un promedio de 9,500 pesos mensuales; entre 4,750 

pesos en promedio por renta, 100 a 150 pesos diarios en alimento, y 13 pesos en 

transporte público siendo uno de los más caros del país, de acuerdo con un estudio 

realizado por Roomgo.26 

En suma, más allá del acceso a un servicio de guardería privada para la educación 

inicial de menores, el acceso a una carrera universitaria o a un nivel correspondiente 

a educación superior, resulta menester otorgar beneficios fiscales que promuevan la 

permanencia y la conclusión de los estudios. 

La posibilidad de contar con un servicio de guardería privada o el de elegir y acceder 

a una carrera universitaria no sólo implica pagar una inscripción y colegiaturas cada 

determinado periodo de tiempo, también significa el gasto en libros, tecnología, 

traslados, alimentación, rentas por vivienda que a su vez conlleva de otros servicios 

como el de internet, luz y agua.  

Si bien es necesaria una reforma integral para un incremento en la matrícula de las 

universidades públicas, con esta iniciativa se busca dar una opción desde ahora y 

no a un mediano o largo plazo, a los jóvenes que en cada proceso de admisión se 

manifiestan por la exigencia de un espacio y la oportunidad de seguir construyendo 

su futuro. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 

Cámara Alta el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII, RECORRIÉNDOSE 

LAS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA DE DEDUCCIONES. 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción VII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 

del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de 

los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además 

                                                           
25 Milenio. ¿Cuánto cuestan en México las universidades privadas?. 26 de marzo de 2019. 
Disponible para su consulta en: https://www.milenio.com/negocios/cuanto-cuestan-en-mexico-las-
universidades-privadas 
26 Milenio. Estudiar en Monterrey cuesta 9 mil 500 pesos mensuales. 03 de julio de 2019. 
Disponible para su consulta en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/estudiar-monterrey-
cuesta-9-mil-500-pesos-mensuales 

https://www.milenio.com/negocios/cuanto-cuestan-en-mexico-las-universidades-privadas
https://www.milenio.com/negocios/cuanto-cuestan-en-mexico-las-universidades-privadas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/estudiar-monterrey-cuesta-9-mil-500-pesos-mensuales
https://www.milenio.com/politica/comunidad/estudiar-monterrey-cuesta-9-mil-500-pesos-mensuales
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de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, 

las siguientes deducciones personales: 

I. a VI. … 

VII. Los gastos por servicios de enseñanza correspondientes a la educación 

inicial, básica, media superior y superior a que se refiere la Ley General de 

Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o la 

persona con quien viva en concubinato, y para sus ascendientes o sus 

descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban 

durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que 

resulte de calcular el salario mínimo general del contribuyente elevado al año. 

Lo anterior también será aplicable para los adoptados, quienes se 

considerarán como descendientes en línea recta del adoptante y de los 

ascendientes de éste. 

Los gastos deberán efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, 

transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 

contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 

entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta 

de crédito, de débito, o de servicios. 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las 

erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando 

las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios 

financieros.  

Para efectos de esta fracción se considerarán únicamente los pagos realizados 

a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, 

y siempre que se destinen a cubrir únicamente los servicios correspondientes 

a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio 

que se hubiere autorizado para el nivel educativo de que se trate.  

No será aplicable la deducción a que se refiere la presente fracción cuando las 

personas mencionadas en el primer párrafo reciban becas o cualquier otro tipo 

de apoyo económico público o privado para pagar dichos servicios, hasta por 

la totalidad del monto que cubran dichas becas o apoyos.  

Para la aplicación de este estímulo fiscal se deberá comprobar, mediante 

documentación que reúna los requisitos fiscales que establece el artículo 29-

A del Código Fiscal de la Federación y los que establece la Resolución 

Miscelánea Fiscal del ejercicio correspondiente, que los gastos por servicios 
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de enseñanza fueron pagados en el año de calendario de que se trate a 

instituciones educativas residentes en el país.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá en la Resolución 

Miscelánea Fiscal de cada año los límites anuales de deducción por nivel 

educativo.  

Cuando los contribuyentes realicen en un mismo ejercicio fiscal, por una 

misma persona, pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos 

niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que se aplicará será 

al que corresponda al monto mayor de éstos, independientemente de que se 

trate del nivel que concluyó o del que se inició. 

VIII. a IX. … 

… 

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan al 

presente Decreto. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la 

Ciudad de México, a los 07 días del mes de agosto de 2019. 

 

 

 

 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 


