10º CONGRSO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
ARSEE

REFERENTE NORMATIVO QUE DOTA
DE CONTENDIO AL DERECHO A LA
EDUCACION
• ARTICULO 3 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ANTECEDENTES

CONSTITUCIÓN DE 1857
“3. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben
expedir.”

CONSTITUCION DE 1917
Art. 3o.- La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza
primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.
Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.
Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.”

CONSTITUCION DE 1934
“Art. 3o.- La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los
prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional
y exacto del universo y de la vida social.
Sólo el Estado -Federación, Estados, Municipios- impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán
concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo
caso con las siguientes normas:

I.- Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo
inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto del Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente
moralidad e ideología acorde con este precepto…
II.-La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado.
III.- No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder
público
IV.-El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno

CONSTITUCIÓN DE 1946
Art. 3o.- La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.
I.II.III.IV.V.VI.- La educación primaria será obligatoria;
VII.- Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

CONSTITUCIÓN DE 1980
…
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 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 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;

CONSTITUCIÓN DE 1992
Art. 3o.- La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia.
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I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se

mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa

ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL. (Reforma de 2012)
PRIMER PÁRRAFO.
“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación,

Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

Puede concluirse que en cuanto al artículo 3º Constitucional, primer párrafo, el
derecho humano de recibir educación, conocido como “derecho a la
educación”, tiene los siguientes alcances:
• a) No discriminación o igual oportunidad de acceso a todos los tipos, niveles y servicios
educativos, impartidos por el Estado o por los particulares;

• b) Obligación del Estado para asegurar dicho acceso, en la educación preescolar,

primaria, secundaria y media superior, mediante la impartición directa de dichos servicios
educativos, a partir del establecimiento de las instituciones educativas o planteles
correspondientes, y

• c) Obligación de los padres de familia o tutores para asegurar que sus hijos cursen la
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

¿El derecho a educación gratuita a nivel medio superior y superior reconocido en una

Constitución Local es absoluto o puede limitarse, sin que implique violación al principio de
progresividad previsto en el artículo 1º de la Constitución Federal?
o La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, los derechos
fundamentales no son absolutos, por lo que admiten afectaciones de distinto grado, siempre
que sean constitucionalmente legítimas, necesarias, adecuadas y proporcionales a la
protección de otro derecho fundamental, que en el caso tenga mayor peso que el afectado,
consideradas todas las cosas.

o El principio de progresividad, como ya se mencionó, está previsto en el artículo 1
constitucional y en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte,
como los invocados previamente, de los que se advierte, específicamente, la obligación de
nuestro país de procurar la implantación progresiva de la gratuidad en la educación superior.

PROGRESIVIDAD, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1 CONSTITUCIONAL
❖ 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 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.
❖ La Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía universitaria, no excluye a la Universidad de
respetar el contenido y alcance del derecho humano a la educación superior reconocido en el articulo 3 de la
Constitución Federal, extendiendo el alcance y tutela del derecho, es claro que la autonomía universitaria no puede
invocarse como justificación para frustrar ese aspecto del derecho fundamental.

Las siguientes tesis resultan relevantes, porque abarcan el concepto de derecho a la educación no únicamente desde una
perspectiva nacional, sino internacional, destacando por un lado la importancia que tratados y acuerdos internacionales
tienen en tan importante materia, y a la vez, reconociendo que la propia Constitución, contiene otros principios afines
al derecho a la educación no desarrollados en el artículo 3º Constitucional, como lo es el caso, de los previstos en el
artículo 1º de la Carta Magna, en materia de promoción, respeto, protección y garantía de este derecho humano en
particular, así como de realizar estas acciones en un enfoque de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, lo que a su vez, puede tener mayores implicaciones.
“DERECHO A LA EDUCACIÓN. ES UNA ESTRUCTURA JURÍDICA COMPLEJA QUE SE CONFORMA CON LAS
DIVERSAS OBLIGACIONES IMPUESTAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN, COMO EN LOS DIVERSOS
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.
“DERECHO

A LA EDUCACIÓN. SU EFECTIVIDAD SE ENCUENTRA CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS DIVERSAS OBLIGACIONES IMPUESTAS TANTO AL ESTADO COMO A LAS ASOCIACIONES CIVILES.
“DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU EFECTIVIDAD ESTÁ GARANTIZADA POR DIVERSAS OBLIGACIONES DE
CARÁCTER POSITIVO Y NEGATIVO A CARGO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES.

TRATADOS INTERNACIONALES
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales [Protocolo de San Salvador]
Artículo 13
Derecho a la Educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.
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.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada
y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita; (…)”.

AUTONOMIA
UNIVERSITARIA
¿Cuál es la naturaleza jurídica, alcances y limitaciones que tiene la
autonomía universitaria protegida por el artículo 3º, fracción VII
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

❖ Se reconoce en la Constitución que al menos en un sentido amplio, las Universidades autónomas forman parte
del Estado, y que la educación que éstas ofrecen, se entiende impartida por el propio Estado.
❖ El concepto de autonomía universitaria, conlleva características y excepciones propias respecto de los servicios
educativos que este tipo de instituciones prestan.

TESIS Y JURISPRUDENIA
Tesis: 2a. XXXVI/2002

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

187311
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Segunda Sala

Tomo XV, Abril de 2002
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Tesis
Aislada(Administrativa)

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO
CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente
legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia
académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes
respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión
que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del
Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse
aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que
imparta el Estado.

Tesis: 1a. XI/2003

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Novena Época

184349
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Primera Sala

Tomo XVII, Mayo de 2003
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Tesis Aislada(Administrativa)

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SU ALCANCE.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVIII/97, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, determinó que conforme
al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades
públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, que implica autonormación y
autogobierno, en atención a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y
que se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal,
ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. En
congruencia con ese criterio, y en virtud de la autonomía que el dispositivo constitucional citado le concede a la
Universidad Nacional Autónoma de México, ésta se encuentra facultada para gobernarse a sí misma, a través de sus
propios órganos, así como para autonormarse o autoregularse, es decir, aprobar las normas que habrán de regir a su
interior, lo que se traduce necesariamente en la aprobación y emisión de su propia legislación, así como en la creación
de sus propios órganos de gobierno, entre ellos los encargados de resolver las controversias que se deriven del
incumplimiento de su propia normativa.

EL JUICIO DE
AMPARO
Que es el juicio de amparo
Es un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados pueden impugnar los
actos de autoridad estatal de carácter definitivo que estimen violatorios de sus garantías individuales o
que, en su perjuicio, vulneren el régimen de competencias entre la Federación y los Estados o el Distrito
Federal, con el objeto de que se les restituya en el goce de sus garantías conculcadas

Quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o
de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto
u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente
Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea
de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Partes en juicio de amparo Autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza
formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o
extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que
de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Tercero interesado
Ministerio Publico

Acto reclamado.- Es la conducta, activa o pasiva, imputada a la autoridad responsable que el gobernado, al estimar
violatoria de su garantías individuales o del sistema de distribución competencial existente entre la Federación y los
Estados, impugnan a través del juicio de amparo.
Recurso.- Es un medio de impugnación que procede contra actos procesales, y que puede promover la parte que se
estima agraviada con el fin de que los referidos actos sean revisados, y en su caso, revocados, modificados o
anulados.
INSTANCIAS
Juzgados de Distrito en Materia Administrativa – Conoce del amparo Indirecto
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa – Conoce del Recurso de Revisión en contra del Amparo Indirecto
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación – Conoce cuando en el recurso de revisión subsiste el problema
de constitucionalidad.

JUICIOS DE AMPARO EN CONTRA DE
UNIVERSIDADES DE DIVERSOS ESTADOS
• En un importante fallo respecto al derecho a la educación superior gratuita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en

el Amparo en Revisión 750/2014, que si un estado ya ha concedido en su constitución el derecho a este nivel de enseñanza sin
costo, tiene prohibido adoptar medidas regresivas o que pretendan establecer de nueva cuenta un cobro.

• Así resolvió la Primera Sala de la Corte el amparo promovido por una estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la cual recurrió a este recurso para que no se le cobrara la cuota inscripción de 420
pesos que se reactivó en el ciclo escolar febrero-agosto 2014, esto luego de que en 2010 el gobierno michoacano firmara con esa
casa de estudios un convenio para la implementar las enseñanza gratuita en los niveles medio superior y superior, mismo que ya no
renovó.

• El proyecto a cargo de la ministra Norma Lucía Piña determinó que se violó por un lado el derecho humano a la educación de la
alumna, contenido en artículo 3° de la Constitución mexicana y en el 138 de la Constitución michoacana.

• En segundo lugar, la Primera Sala estimó de forma unánime que se faltó al principio de progresividad, porque las autoridades
responsables no demostraron fehacientemente la ausencia de recursos económicos para garantizar la gratuidad de la educación
superior impartida por el Estado de Michoacán, ni que hubieran realizado todos los esfuerzos posibles para obtenerlos.

• Como parte de los efectos de este fallo se instruyó al gobernador del estado a transferir a la Universidad Nicolaíta de Michoacán, los
recursos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación que reciba la quejosa, hasta en nivel licenciatura.

AMPARO EN REVISIÓN 277/2013
Contra actos del director y jefa de control escolar del Plantel I “Profesor J. Refugio Esparza Reyes” del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica con sede en Aguascalientes
Acto Reclamado “La ilegal negativa de reinscripción al segundo semestre del bachillerato por falta del pago de cuotas de
inscripción y colegiatura, negándole al menor, el derecho a recibir educación obligatoria y gratuita”
Argumento del Tribunal Colegiado para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión .- Que el mencionado colegiado forma
parte de la estructura del Estado de Aguascalientes, la prestación de los servicios educativos de bachillerato, que allí se imparte,
debe de ser gratuita, pues así lo ordena el artículo 3°, primer párrafo y fracción IV, de la Constitución General; por lo que al
preverse en el artículo 17, fracción II, punto 1), inciso B, y puntos 9) y 12), de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes
para el Ejercicio Fiscal 2013, el pago de una serie de cuotas y tarifas a cubrir por parte de los alumnos del Centro de Educación
Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes; no queda más que concluir en la inconstitucionalidad del precepto
reclamado.

Juicio de Amparo Indirecto 896/2015

Contra actos.- De la Universidad Autónoma de Nuevo León, director de Preparatoria y otras
Acto Reclamado.- La creación y aprobación del artículo 34 fracción I del Reglamento General sobre los
Procedimientos de Admisión y Permanencia de los Estudiantes de la UANL; la negativa de brindar el
derecho humano a la educación media superior gratuita por exigir una contraprestación
El Juzgado Primero de Distrito en Materia administrativa del Cuarto Circuito, que le toco conocer del
Amparo Indirecto, concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a favor de la quejosa, para
efecto de que no cubriera ninguna cuota escolar durante el nivel medio superior, y para que se
desincorpore de su esfera jurídica el artículo 34 fracción I impugnado. Lo anterior al considerar que
dicho reglamento contraviene el derecho humano a la educación contemplado en el diverso 3
Constitucional
El primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que conoció del Recurso de Revisión
interpuesto por la UANL, concluyo que era competencia originaria de la SCJN, por interpretarse en la
sentencia emitida por el Juzgado de Distrito el artículo 3 Constitucional y por subsistir en tal medio de
impugnación el problema de constitucionalidad.

Extracto de la resolución dictada por la Segunda Sala de la SCJN en el Amparo en Revisión 539/2016
“Lo anterior significa que, en tanto no se cumpla con dicho plazo, la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra
facultada para solicitar cuotas por concepto de reinscripción al nivel medio superior.

En tal virtud, el artículo 34 de su Reglamento General sobre los Procedimientos de Admisión y Permanencia de los estudiantes de
la Universidad Autónoma de Nuevo de León no viola el derecho humano a la educación previsto en el artículo 3º. de la
Constitución Federal pues, a la presente fecha, su contenido se encuentra sujeto al periodo transitorio establecido en la reforma
constitucional del nueve de febrero de 2012, cuya fecha de vencimiento es el ciclo escolar 2021-2022”

¿Qué efectos específicos tiene el fallo de la
Segunda Sala de la SCJN?
1. Declaro que el artículo 34 del Reglamento General sobre los Procedimientos de
Admisión y Permanencia de los Estudiantes de la UANL, no es inconstitucional y por lo
tanto no transgrede el derecho humano a la educación.
2. Permite a la UANL, seguir cobrando la cuota escolar
3. Establece que la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior se debe
realizar de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr
la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar
2021-2022
4. Que lo anterior, deberá darse con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las
entidades federativas y, en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema
Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo.

