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Decreto por el que se reforman los artículos 

3°, 31 y 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos



El Secretario General Ejecutivo participó en las

audiencias públicas convocadas por las Comisiones

Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de

la Cámara de Diputados, para fijar la postura de la

ANUIES en relación con la iniciativa de reforma a los

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

Estados Unidos Mexicanos.



TRANSFORMACIONES HISTÓRICAS DEL 

ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL

En 1917, el artículo 3° señalaba, en el cuarto párrafo: 

“…En los establecimientos oficiales se

impartirá gratuitamente la enseñanza

primaria”.



En 1934, la fracción IV señalaba:

En 1946, la fracción VII señalaba: 

“La educación primaria será obligatoria y el Estado la

impartirá gratuitamente”.

“Toda la educación que el Estado imparta será

gratuita”



En 1980, señalaba:

VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

VIII. 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 liberta 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
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal
académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del
artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características
propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las
instituciones a que esta fracción se refiere;”



En 1993, señalaba: 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer

párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –

incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra

cultura;

VII. 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 liberta 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 administrarán su patrimonio. Las relaciones

laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el

Apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que

establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo

especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e

investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

…



¿CÓMO SE IMPARTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

 Por el Estado (órganos desconcentrados y organismos

descentralizados no autónomos).

 Por los particulares:

– Autorización (educación normal y demás para la

formación de maestros).

– Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

 Por las universidades autónomas.



CASO UNIVERSIDAD MICHOACANA DE 
SAN NICOLÁS DE HIDALGO

El seis de agosto de dos mil diez se publicó el Decreto
número 213, mediante el cual se reformó el artículo 138 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo.

ARTÍCULO 138. Todo individuo tiene derecho a recibir
educación. El Estado y sus Municipios están
obligados a impartir educación preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior. Toda
educación que el Estado imparta será gratuita.



T R A N S I T O R I O S

….

ARTÍCULO TERCERO. Las obligaciones derivadas del

presente Decreto, serán cumplidas de manera gradual

progresiva, inicialmente la gratuidad implicará el pago

de inscripción en las instituciones públicas de media

superior y superior hasta el grado de licenciatura,

otros servicios como exámenes, cursos, certificados,

credenciales, cartas de pasantía, titulación y constancias,

se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal

del Estado. [sic]



CONVENIO DE COLABORACIÓN

COMPROMISOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO:

Reconocer y respetar la autonomía de la ‘UNIVERSIDAD MICHOACANA’.

Transferir a la ‘UNIVERSIDAD MICHOACANA’ los recursos económicos para

cubrir los costos de la inscripción de todos y cada uno de los alumnos de

nivel medio superior y superior de los ciclos escolares 2011-2012 y 2012-

2012.

COMPROMISOS DE LA UNIVERSIDAD:

Emitir los recibos correspondientes de inscripción de cada alumno en nivel medio

superior y superior, con las cantidades correspondientes que por ese concepto

apruebe el Consejo Universitario, imprimiendo la siguiente leyenda: ‘El costo de

la presente inscripción ha sido cubierto por el Gobierno del Estado de

Michoacán, en cumplimiento de la gratuidad de la educación media superior

y superior prevista por el artículo 138 de la Constitución Política del estado

Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo’.



Ausencia de renovación del convenio de colaboración

Acuerdo del Consejo Universitario

Demanda de amparo.(2014)

Conclusiones

El Estado de Michoacán, en virtud del artículo 138 de

la Constitución Local, está obligado a impartir

educación superior de manera gratuita, prescripción

que incluye a la Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo, como universidad pública

autónoma.



Que la autonomía universitaria, por regla general, no

puede invocarse para frustrar o restringir algún aspecto

del derecho que está llamada a servir, como, en el caso,

la gratuidad de la educación superior.

Que en virtud del principio de progresividad, una vez que

el Estado de Michoacán ha extendido la gratuidad a la

educación superior, entre otras cosas, tiene prohibido

adoptar medidas regresivas.



Los efectos de la concesión del amparo implican para las

autoridades responsables las siguientes obligaciones:

– Para el Gobernador del Estado, transferir a la Universidad

Michoacana los recursos necesarios para garantizar la

gratuidad de la educación que reciba la quejosa, hasta el

nivel licenciatura, lo que incluye, al menos, los recursos

necesarios para cubrir las cuotas de inscripción.

– Para la Universidad Michoacana y sus autoridades,

abstenerse de vulnerar la gratuidad de la educación

superior que reciba la quejosa, esto es, como mínimo,

evitar cobrarle las cuotas de inscripción durante su

educación superior.



ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL

Alcances de la iniciativa con respecto a 
la obligatoriedad y gratuidad

 La iniciativa propone que la Federación, Entidades
Federativas y Municipios asuman el compromiso de
impartir directamente la educación en todos sus tipos y
niveles, incluyendo la educación superior. Lo anterior,
induce a confusión sobre el sistema de competencias
exclusivas y concurrentes en los tres órdenes de
gobierno, previsto actualmente en la Ley General de
Educación. Hasta ahora la participación de los municipios
en la promoción y prestación de servicios en educación
superior es muy limitada.



Artículo 1° de la Constitución

…

Todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 No se advierte un análisis o consideración de los

efectos jurídico-financieros para el Estado, derivados de

elevar a rango constitucional la universalidad, la

obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior.

La reforma propuesta se traduciría en un derecho

humano exigible e inmediato a cargo del Estado.



 En la iniciativa de reforma se alude a la “educación

superior”, sin establecer límites entre los distintos

niveles que la componen (licenciatura, maestría y

doctorado). La obligatoriedad se haría extensiva a los

programas de posgrado, con las consecuentes

obligaciones e implicaciones presupuestales. Dejar el

derecho abierto, ilimitado y exigible para cualquier

persona interesada, afectaría a todas las

instituciones de educación superior para contender

con la demanda de ingreso, sin los recursos ni la

infraestructura suficiente para ello.



 La reforma no precisa si el Estado impartirá

directamente toda la educación superior y excluirá a

las universidades e instituciones autónomas o si las

dotará de recursos para ello, lo cual debe señalarse

de manera expresa.



 La obligatoriedad y gratuidad podrían vulnerar
gravemente la autonomía universitaria, ya que las
universidades se verían obligadas a modificar su
normatividad interna para dejar sin efecto los
requisitos y las condiciones que, en ejercicio de su
facultad de autonormación, establecen para la
selección e ingreso de los aspirantes; sus
disposiciones sobre el cupo (capacidad de la
infraestructura); así como la posibilidad de
determinar cuotas por los diversos servicios
educativos que prestan.

Asimismo, habría un impacto en las leyes orgánicas
(facultad de los congresos federal y estatales).



 No aclara si la gratuidad de la educación superior se

refiere exclusivamente al no cobro de las cuotas o

incluye trámites administrativos, como pago por

exámenes de admisión, exámenes ordinarios y

extraordinarios, exámenes profesionales y trámites de

titulación, entre otras.



 Transitorio Octavo

Posibilidad de determinar la gradualidad en una ley

secundaria, no existe certeza sobre un periodo

determinado para que las universidades e instituciones

puedan tener las condiciones y los recursos para

atender a toda la población que exija educación

superior. En su caso, una reforma de esta naturaleza

sólo se podría concretar a largo plazo, considerando

todos los impactos económicos, sociales y políticos.



 La ANUIES solicitó se restituyera la fracción VII en

su lugar original y que en donde corresponda se

señale que las instituciones de educación superior

autónomas se rigen por sus leyes específicas

(LGE y LFEP).



 En la exposición de motivos los términos

derogación, abrogación y cancelación se utilizan

indistintamente como si fuesen sinónimos; sin

embargo éstos tienen significados y alcances

distintos.



 La ausencia de un estudio integral de política

legislativa para determinar los impactos de las

reformas provoca errores de fondo y forma, ya que

sólo se hicieron agregados o modificaciones a la

redacción de los artículos.

– Diagnóstico

– Costos causados

– Escenarios de solución

– Impactos de cada escenario

– Toma de decisión


