
CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
t.. ~ t V L ( GISL ATU R ,_ -

RAQUEL BONILLA HERRERA 
DIPUTADA FEDERAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A FORTALECER LAS ACCIONES 

TENDIENTES A PROHIBIR LAS CUOTAS O PAGO ALGUNO PARA LA 

INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCION AL PLANTEL EDUCATIVO. 

La suscrita diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretarla de Educación 

Pública y a sus homologas en las 32 entidades federativas, a fortalecer las 

acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de la prohibición de exigir 

cuotas o pago alguno para Ja Inscripción y relnscrlpción a plantel educativo, 

principalmente en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los retos en materia educativa debemos enfrentarlos de manera unida, 

respetando y garantizando siempre el acceso de los estudiantes a la educación. Los 

mexicanos y el resto del mundo hemos vivido una emergencia sanitaria 

ocasionada por la pandemia de coronavirus (Covid19), en que la economía de 

muchas familias se ha visto afectada en razón a las medidas de prevención 

decretadas para evitar los contagios como el distanciamiento social, la suspensión 
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de diversas actividades económicas entre otras que tuvieron como efecto que los 

ingresos familiares se vieran afectados. 

A pesar de que nuestra Carta Magna y la legislación en materia educativa, 

así como los llamados por la autoridad gubernamental expresando que está 

prohibido el cobro de cuotas en las escuelas públicas, cada inicio de un nuevo 

ciclo escolar en algunos casos se continúa observando y escuchando las 

demandas de las madres y los padres de familia manifestando que en los centros 

escolares les exigen el pago de cuotas ocultas como voluntarias condicionándolas 

en la prestación del servicio educativo. 

La constitución en su artículo tercero precisa que la educación será pública, 

laica y gratuita,1 principios rectores sobre los cuales prevalece nuestro sistema 

educativo. Refrendando este principio en su fracción IV, plasmando que "toda la 

educación que el Estado imparta será gratuita"2 

En tanto, la Ley General de Educación replica el principio de gratuidad, en la 

fracción IV del artículo 7, señala que corresponde al Estado la rectoría de la 

educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será: IV. Gratuita, al ser 

un servicio público garantizado por el Estado, por lo que: a) Se prohíbe el pago de 

cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio 

1 Segundo párrafo del artículo tercero constitucional, ~Corresponde al Estado ta rectoria de la 
educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y 
laica." Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/1 060619.pdf 
2 Artículo 3, fracción IV. Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, disponible en http://www.dioutados.QOb.mx/LeyesBiblio/pdf/1 060619.00f 
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en la educación que imparta el Estado; b) No se podrá condicionar la inscripción, 

el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de 

documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en 

cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos, y c) Las donaciones o 

aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se 

entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades 

educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su 

regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán la 

facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin.3 

De igual manera, en el primer párrafo del artículo 105, se expresa que, para 

el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e 

instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán 

los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y 

padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad.4 

En este contexto, es preciso señalar que existen también instrumentos 

internacionales en materia educativa, destacando la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, que en su articulo 26 establece, que "Toda persona 

tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

3 Artículo 7, fracción IV de la Ley General de Educación, disponible en Cámara de Diputados, Ley 
General de Educación, disponible en 
http://www.dioutados.aob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE 300919.pdf 
4 Articulo 105, primer párrafo, de la Ley General de Educación, disponible en Cámara de 
Diputados, Ley General de Educación, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE 300919.pdf 
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concerniente a la instrucción elemental y fundamental."5 De igual manera la 

Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 28, reafirma el derecho de las 

niñas y niños a la educación, implantando la enseñanza primaria y secundaria 

gratuita.6 

En nuestro país, la educación es pública, laica y gratuita, principios rectores 

de la educación, sin embargo, la realidad es que los cobros de cuotas escolares 

siguen siendo constantes en las instituciones de educación básica de nuestro 

país. Aún es recurrente escuchar que, en diversas escuelas de carácter público de 

cualquier nivel educativo, se continúan exigiendo el pago de cuotas escolares, las 

cuales oscilan entre 100 pesos hasta los 2 mil pesos. 

La educación que imparte el Estado mexicano es gratuita, este postulado 

conlleva la prohibición de solicitar o exigir cualquier tipo de pago o 

contraprestación para acceder a ésta, motivo por el cual, la inscripción así como la 

entrega de documentación a los alumnos no deberá condicionarse bajo ninguna 

5 Articulo 26 Declaración Universal de los Derechos Humanos, "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 supeóores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnioos o religiosos, y promoverá el desarrolo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, disponible en 
https:J/www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UOHR Translations/spn.pdf 
6 Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Nil\o, disponible en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx 
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circunstancia al pago de contraprestación alguna. Otra situación que se presenta 

es que debido al deterioro de las escuelas las autoridades del plantel deciden 

condicionar el ingreso de estudiantes a través del cobro de cuotas con el 

argumento de mejorar la infraestructura educativa. 

En este sentido, es común observar la organización entre los padres de 

familia y las autoridades escolares del plantel educativo con el objetivo de apoyar 

a la infraestructura, mejoras y funcionamiento de la institución, sin embargo estas 

acciones en ninguna situación debe ser considerada condicionante para el ingreso 

a cambio de una cuota, en todo momento debe prevalecer el principio de gratuidad 

de la educación. 

El cobro de cuotas en las escuelas públicas, es más frecuente al inicio de un 

nuevo ciclo escolar, en donde a los padres de familia se les exigen cuotas 

disfrazadas de "voluntarias", bajo la condición de recaudación por concepto de 

inscripción o de ingreso, argumentando que estas "aportaciones voluntarias", 

serán utilizadas para el mantenimiento de la infraestructura de la escuela. 

El derecho a la educación instituye la base para alcanzar el desarrollo 

individual como social,7 por ello, es de suma importancia apoyar y respaldar todas 

aquellas acciones encaminadas a garantizar dicho derecho reconocido en la 

constitución, remarcando el principio de que la educación impartida por el Estado 

7 Los beneficios de la educación producen sociedades participativas, ensancha las bases de las 
representaciones colectivas y contribuye a eliminar la marginación. Bidart. G., "Teorla General de 
los Derechos Humanos", en Estudios Doctrina/es, Instituto de Investigaciones Juridicas-UNAM, 
México, 1989. 
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es gratuita, subrayando que el aspecto económico no debe de ser un impedimento 

para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan acceder a la escuela. 

Es innegable que la pandemia de Covid-19 causó estragos en la economía 

de las familias, como consecuencia de ello, ante la falta de recursos en los 

hogares esta situación puede estimular que aumente el abandono o la deserción 

escolar, provocando un rezago educativo en el alumnado, aunado a ello se 

observará exclusión por motivos sociales y económicos. Es fundamental recordar 

el carácter gratuito de la educación impartida por el Estado. 

Así mismo, la crisis sanitaria produjo altos índices de deserción escolar que 

se presentaron durante el transcurso de la pandemia, motivo por el cual, resulta 

trascendental que el próximo ciclo escolar 2021-2022, se garantice a todas y todos 

los niños, adolescentes y jóvenes el derecho a acceder a la educación. La falta de 

recursos económicos en nuestro país nunca debe ser causa para impedir el 

acceso a la escuela, bajo ninguna circunstancia las autoridades escolares y 

educativas debe excluir y marginar a aquellos alumnos de escasos recursos 

económicos. 

En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

recientemente presento los resultados de la Encuesta para la Medición del 

Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020,8 en dicho estudio, se 

8 Instituto Nacional de Estadistica y Geografla, Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 
en la Educación (ECOVID-ED) 2020, comunicado de prensa no. 185/21, 23 de maizo de 2021, 
disponible en 
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señala que de los 54.3 millones de personas de 3 a 29 años, 62.0% (33.6 

millones) estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020. De este universo, se 

estima que 2.2% (738.4 mil personas) no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y 

más de la mitad (58.9%) manifestó que fue por un motivo relacionado a la COVID-

19. 
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Para el ciclo escolar 2020-2021, la población inscrita es de 32.9 millones 

(60.6% del total de 3 a 29 años), de este escenario, 30.4 millones (92%) son 

población que también estuvo inscrita en el ciclo escolar pasado (2019-2020) y 2.5 

millones (8%) son inscritos que no participaron en el sistema educativo en el ciclo 

escolar 2019-2020. De la ECOVID-ED, se observa que 2.3 millones de personas 

entre 3 y 29 años no están inscritas en el ciclo escotar vigente (2020-2021) por 

motivos asociados directamente a la pandemia por la COVID-19, y 2.9 millones, 

por falta de dinero o recursos. El alumnado entre 3 y 29 años que sí estuvo inscrito 

en el ciclo escolar 2019-2020 pero que no continuó o desertó del sistema 

educativo en el ciclo 2020-2021 debido a la pandemia por la COVID-19 o debido a 

la falta de recursos económicos fue de 1.8 millones; la mayoría fue de escuelas 

públicas con 1.5 millones en comparación con 243 mil de escuelas privadas. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), considera el derecho a la educación como un derecho que 

posibilita el completo ejercicio y disfrute de todos los demás derechos humanos. 

Aseverando que, su efectiva implementación es un requisito previo para la 

democratización y total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas 

de la vida.9 

Es conocido que cada inicio de ciclo escolar representa una fuerte carga 

económica para las familias debido a que deben cubrir los gastos de inscripción o 

reinscripci6n, compra de uniformes, de útiles escolares, adquisición de libros 

complementarios a los oficiales, entre otros gastos, como son, zapatos, tenis, 

libros, mochilas, y demás materiales, además deben pagar las "cuotas escolares", 

con la finalidad de que sus hijas e hijos puedan continuar con sus estudios, por lo 

que resulta inadmisible que las escuelas continúen exigiendo como obligación el 

pago de cuotas. Según estimaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

(Profeco) señalan que las familias mexicanas invierten entre mil 800 a 2 mil 700 

pesos, al inicio de cada ciclo escolar, por hijo inscrito en el sistema nacional de 

educación, este gasto en ocasiones afecta a las finanzas de las familias. 

El inicio de inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022, 

representa un reto a raíz de las afectaciones económicas derivadas de la 

pandemia por Covid-19, afectando los bolsillos de las familias poniendo en riesgo 

9 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, "La educación 
inclusiva: el camino hacia el futuro", en Conferencia Nacional de Educación, cuadragésima octava 
reunión Centro Internacional de Conferencias, Ginebra, 25 a 28 de noviembre de 2008. 
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la continuidad de brindar a sus hijas e hijos educación. En muchas regiones del 

país es frecuente observar el esfuerzo que realizan las familias para conseguir los 

recursos económicos para cubrir los gastos que representa el regreso a clases y 

en caso de no lograrlo sus hijas e hijos se verán obligados a dejar sus estudios por 

no contar con los recursos suficientes, ante esta situación es imperante hacer un 

llamado a las autoridades educativas a respetar la ley. 

Así mismo, por medio de reportes periodísticos, redes sociales y por un sin 

número de testimonios de padres de familia que, a las niñas, niños y jóvenes para 

poder acceder a la educación pública es necesario cubrir el pago de cuotas 

"voluntarias" de inscripción o reinscripción, las cuales, en un gran número de 

casos son sumamente elevadas e incosteables para miles de familias. 

Con ello, es evidente que esta situación sigue persistiendo, a pesar de que 

las cuotas escolares no son obligatorias, en los hechos el acceso a la educación 

está condicionado por el pago de estas. ya que, de no efectuarlas, el estudiante no 

tiene un lugar en el aula. 

Esta problemática es visible por ejemplo, en los municipios de la Sierra de 

Veracruz, en donde los padres de familia han manifestado su inconformidad en 

diversas ocasiones al cobro de las cuotas voluntarias, señalando que al no 

cubrirlas no inscriben a sus hijos al plantel educativo, obstaculizando con ello, la 

continuidad de sus estudios. 
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Los retos son innumerables, no olvidemos que la educación es un derecho 

humano, considerado como cimiento para cornb~ir la pobreza y alcanzar el 

desarrollo integral que merece nuestra sociedad.10 Debemos ve\ar que se 

garantice el ejercicio irrestricto del derecho a la educación, ya que la educación es 

uno de los factores para conseguir mejores niveles de bienestar social y de 

crecimiento económico, nivelando las desigualdades, accediendo a mejores 

niveles de empleo, elevando las condiciones culturales de la población; ampliando 

las oportunidades de los jóvenes; así como para el impulso de la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 11 

Por todo lo anterior. presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con 

pleno respeto al principio de división de poderes, y a la soberanía de las entidades 

10 La realización del derecho educativo debe satisfacer, además de la cobertura, cualidades 
fundamentales tales como la obligatoriedad y gratuidad, la calidad, la educación en derechos 
humanos, la libertad de los padres o tutores a elegir los centros escolares, la posib~idad de que 
personas privadas o jurídicas creen y dirijan centros escolares, el principio de no disaiminación y la 
cooperación internacional. La gratuidad y obligatoriedad en los niveles fundamentales de la 
educación se deben acompañar de dotación o disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad. Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, disponible en 
http://www.ordenjuridico.qob.mx/TratlnUDerechos%20Humanos/D50.pdf 
11 El derecho a la educación va más allá del mero acceso o escolarización, sino que constituye el 
derecho a una educación de igual calidad para todos que debe promover el máximo desarrollo y 
aprendizaje de cada persona, y el derecho a educarse en las escuelas de la comunidad en 
igualdad de condiciones. La educación inclusiva es, por tanto, un componente del derecho a la 
educación. Marchesi, A, Blanco, R. , y Hemández, L., Avances y desaffos de la educación inclusiva 
en /beroamérica, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, España, 2014, p.12 
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federativas, respetuosamente exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a 

sus homologas en las 32 entidades federativas, a fortalecer los mecanismos, 

instrumentos y acciones tendientes a vigilar que no se condicione \a inscripción y 

reinscripción para el ciclo escolar 2021-2022, al pago de cuotas escolares, 

garantizando en todo momento la gratuidad de la educación pública, con la 

finalidad de apoyar la economía familiar afectada por la pandemia de COVID-19, 

contribuyendo a reducir el abandono o la deserción escolar producida por la 

escasez de ingresos, principalmente en el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

Suscribe 

Dip. Fed. Raquel Bonilla Herrera 

Ciudad de México, a 29 de junio de 2021 
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