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DIPUTADO ANTONIO DE JESÚS MADRIZ ESTRADA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

P R E S E N T E.- 

 

 

BALTAZAR GAONA GARCÍA Y WILMA ZAVALA RAMÍREZ, Diputados 

integrantes de esta Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 

27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo; 8° fracción II, 236 y 236 bis fracción I inciso C, de la Ley Orgánica y de 

Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presentamos 

la siguiente propuesta de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para que de 

manera respetuosa se emita exhorto al Secretario de Educación en el Estado, con 

la finalidad de que en sus de sus atribuciones instruya a titular de la Subsecretaría 

de Educación básica, así como al titular de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Superior,  al Director de la Dirección de Educación Elemental   los 

Inspectores de zona y  los Directores de todos los planteles educativos del Estado 

del nivel básico, medio superior y superior de dicha Secretaria, para que no cobren 

cuotas por concepto de inscripción o cooperación a los padres de familia y se 

cumpla a cabalidad con el derecho constitucional de la gratuidad contemplado en el 

artículo tercero de nuestra Carta Magna, ello entorno a la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El sistema educativo mexicano, tiene un origen profundamente complejo, desde los 

antecedentes prehispánicos en los cuales el Calmecac y el Tepochcalli fungían 

como los principales recintos de educación “formal” de los pueblos sometidos por el 

régimen Mexica; cabe señalar que este sistema no era exclusivo de estos pueblos, 

ya que se sabe el modelo era compartido por casi todos los pueblos 

mesoamericanos. 
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Durante la colonia, el sistema de educación de los pobladores de la Nueva España, 
distinguía distintos tipos de educación: 

 La evangelizadora: la más importante desde el punto de vista de los 
propósitos trazados para justificar la expedición y conquista de los nuevos 
territorios y es importante mencionar que idealmente estaba dirigida a todos 
los grupos sociales. 

 Artes y oficios: en este rubro se preparaba a maestros artesanos capaces 
de cubrir las demandas de producción secundaria primordiales para el buen 
funcionamiento de las comunidades. (peleteros, talabarteros, zapateros, 
herreros, etc.). Cabe señalar que primordialmente este tipo de entrenamiento 
estaba dirigido a segmentos poblacionales medios y bajos. 

 Seminarios: enfocada a la formación de clérigos, representantes de la 
iglesia en los nuevos territorios. Aun cuando en teoría esta comunidad 
estaba integrada a partir de pobladores de todos los segmentos sociales los 
que provenían de los sectores más ricos y políticamente influyentes 
accedían preferentemente a los puestos de influencia política de la iglesia. 

 Universitaria: este rubro de educación estaba dirigido casi en exclusiva a 
los estratos altos de la sociedad novohispana y marginaba a los segmentos 
poblaciones más pobres. 

 Femenina: Al igual que la educación universitaria, este tipo de educación 
estaba dirigida a las mujeres de los grupos sociales privilegiados y en 
términos generales fue la que menos interés tenía de parte de las 
autoridades y en consecuencia su desarrollo fue casi nulo. 

 

 

En el periodo pos independentista, el sistema educativo no cambio 

significativamente, las dificultades que enfrentaba la recién establecida nación 

mexicana fueron un factor definitivo en el estancamiento al momento de proponer, 

establecer y desarrollar un sistema educativo nacional. 

La corriente liberal que habían accedido al poder una vez concluido el movimiento 
que dio independencia al país, propuso en 1833 una reforma liberal que proponía 
suprimir la participación de la iglesia en la educación, propuesta que no fue bien 
vista por los sectores conservadores de la población y como consecuencia esta idea 
se abandonó al año siguiente. 

Durante este periodo la educación en México sufrió un severo estancamiento pues 
el desarrollo de las instituciones nacientes se vio relegado por los intereses político-
militares emanados de los diferentes conflictos armados que se vivieron en la 
segunda mitad del siglo XIX. 
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El primer cambio radical que sufrió el sistema educativo del México independiente 
se consolidó hasta 1867 cuando se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción 
Pública, durante los inicios del gobierno de Benito Juárez. Los aspectos a destacar 
de esta ley se enlistan a continuación: 

Se otorgó el carácter de gratuidad y obligatoriedad a la educación primaria (lo cual 
abrió por primera vez la educación a los sectores más pobres de la población) 

Se creó la Escuela de Estudios Preparatorios (institución educativa fundamentada 
en la corriente positivista), la cual tiene como encomienda el dotar de una base 
homogénea de conocimientos a los aspirantes a la educación profesional. 

Al finalizar el periodo revolucionario se tuvo un gran avance en la consolidación del 
sistema educativo mexicano otorgando el grado constitucional al precepto laico, 
gratuito y obligatorio de la educación, de la misma manera se dan mayores 
facultades a los estados obligándolos a supervisar las escuelas primarias oficiales 
y privadas y se prohibió a la iglesia dirigir escuela de educación básica. Se creo la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) por José Vasconcelos, quien tenía la firme 
convicción de unificar criterios de educación y utilizar a la misma para unificar a la 
población del país, aceptando que su población estaba integrada por un vasto 
complejo cultural, social e ideológico. 

Históricamente el sistema educativo mexicano ha tenido complicaciones y no ha 
sido la excepción en la historia moderna de nuestro país, por fortuna de las últimas 
afectaciones que sufrió el sistema de educación se ha dado marcha atrás con la 
reforma educativa que recientemente fue aprobada y que se impulsó por el gobierno 
del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, si se garantiza la 
educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior tendremos a las y los 
ciudadanos que requiere la cuarta transformación.  

En ese contexto es que se hace imperante que todas las instituciones de educación 
pública que se encuentran incorporados a la Secretaría en el Estado se garantice la 
gratuidad y cese el cobro de “cuotas voluntarias” por concepto de inscripción o 
reinscripción a los padres de familia, pues como es de dominio público en muchos 
planteles públicos de educación sed cobra las cuotas por inscripción para los 
estudiantes de los niveles básicos , medio superior y superior, situación que 
contraviene lo dispuesto en el artículo 3° fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que contempla: 

 

…”Toda la educación que el Estado imparta será gratuita…” 
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Por tanto, actualmente en nuestro Estado si subyace la vulneración al derecho 

humano a la educación, que está contemplado en nuestra Constitución Federal y 

Local y que además debe de ser gratuita, es por ello que existe la gran necesidad 

de que el Secretario de Educación, Subsecretarios y Directores que conforman la 

estructura  interna de la Secretaria de Educación en el Estado, vigilen, supervisen y 

garanticen que en ningún plantel educativo público cobren “cuotas voluntarias” por 

concepto de inscripción,  para que nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes, 

tengan garantizado el derecho a la educación desde el nivel básico hasta el  superior 

de forma gratuita, tal y como lo marca nuestra Carta Magna fundamental y también 

nuestra Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

 

Por lo antes expuesto es que propongo a esta soberanía el siguiente punto de 

acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución: 

 

 

A C U E R D O 

 

 

ÚNICO. - Se exhorta al titular de la Secretaria de Educación en el Estado, a fin de 

que en uso de sus facultades instruya al titular de la Subsecretaría de Educación 

básica, así como al titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior,  al Director de la Dirección de Educación Elemental, a  los Inspectores de 

zona y a  los Directores de todos los planteles educativos del Estado del nivel básico, 

medio superior y superior de dicha Secretaria, para que no cobren cuotas por 

concepto de inscripción o cooperación a los padres de familia y se cumpla a 

cabalidad con el derecho constitucional de la gratuidad contemplado en el artículo 

tercero de nuestra Carta Magna . 

 

 

 

Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2019  

 

 

 

 

 

Diputado Baltazar Gaona García                      Diputada Wilma Zavala Ramírez  

 


