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ACTA DE EXM1EN DE TESIS DE LICENClATLlRA EN DERECHO 

En San Pedro Garza García , Nuevo León, e] dí<J 12 de marzo de 1991, nos 
reunimos en una de l as aulas de la Universidad de ~1 onterrey, los s usc ritos , 
catedráticos de signados por ]a Dirección de la División de Ciencias Jurídicas 
y Sociales para integrar el Jurado Examinador del proyecto de t esis de 
licencia tura en Derecho que presenta JOSE MARIA GONZALEZ ELIZONDO, titulado 
"REGIMEN JURIDICO DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACION SUPERIOR EN 
MEXICO" 

En el entendido de que cada uno de noso tros había analizado previamen t e 
e] proyecto de te sis , procedimos a manifestar nuestro j uici o sobre el mérito 
del trabajo. 

Posteriormente, el señor Secretario hi zo pasar al sustentante, el cual 
fue interrogado por noso tros de modo que defendió su proyecto. 

Enseguida, en ausencia del sustentante, proced imos a emitir el siguiente 
veredicto: 

en cons tancia de lo cual se levanta la presente ACTA, que se deposi ta en la 
Dirección de la Divis ión para los fines procedentes . 

President e 

/ 

En consecuencia , se so l ici ta al sustentante que prepare l a 
edición r eg l ame ntari a de s u tesis y l a depos 1t e en esta Djrección. 
luego ~~_)P ~erá con vocado a s u Examen Profesional. 

Lic. ~;:~rto Ans~aya 
Dire cto r de l a División 

Ga rza Garc i a, a 13 de marzo de 1991 
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INTRODUCCION 

Una de las actividades más importantes, por los recur

sos económicos que le son destinados y por el tiempo que le 

dedica el hombre, es sin duda la educación . Entre las carac-

terísticas distintivas del hombre está el de ser sujeto de 

educación , tanto para educar como para ser educado. 

Esta actividad puede ser un freno para la sociedad, o 

puede ser factor de cambio y progreso , como ha podido refle

jarse en distintos momentos a lo largo de la historia , esto 

entre otras razones lo hace más vulnerable a ser regulado 

jurídicamente en forma especial . 



En la medida en que el nivel de educación es más 

elevado, la cantidad de personas que participa se reduce, ¿por 

qué? 

¿Cómo ha venido evolucionando el concepto de institu

ción de educación superior y p or qué hablar de planteles 

privados y oficiales? 

¿Qué influencia han tenido los factores históricos en 

la regulación de las instituciones de educación superior?, 

¿es función del Estado impartir educación superior? 

¿Existe una garantía jurídica en materia de educación 

superior y cómo interpretarla en su caso? 

La cantidad de recursos que se le destinan, el tiempo 

que requiere y el número de personas involucradas en la 

actividad de educación superior hacen necesario un estudio 

para determinar la situación jurídica en que se encuentra esta 

actividad . 

El presente trabajo trata de dar respuesta a estas 

inquietudes de una manera concreta , primero con una visión 

histórica de la educación superior , desde la época prehispá

nica y colonial hasta la independiente y posterior a la 

vi 



revolución ; en un segundo capitulo se describe el sistema 

juridico que rige a las instituciones privadas de educación 

superior e incluye análisis de artículos legislativos, 

confrontaciones doctrianales y estudio de precedentes judi-

ciales. Se sigue la metodología para el análisis de dis-

posiciones legislativas, exponiendo los textos respectivos en 

apéndices al final de este trabajo. 

Para terminar , se ha elaborado un breve estudio com

parativo con las disposiciones aplicables de algunos otros 

Estados maxicanos y extranjeros , en este último caso se 

incluyeron a las familias Romano-Germánica, por la pertenen

cia de nuestro sistema a la misma, y del Common-Law. 

Debo mencionar que el uso del subrayado y letras 

obscuras o mayúsculas en el desarrollo del trabajo, han sido 

introducidos y no debe interpretarse que obren o consten en 

las fuentes originales de las que se ha apoyado el trabajo . 

Por otra parte la referencia a la legislación o reglamentos 

que no indique expresamente el período de su vigencia, deberá 

entenderse como en vigor al año de mil novecientos noventa . 

vii 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

A . Hispánicos 

Los orígenes de las actuales instituciones de euduca-

ción superior en México se remontan más allá del México 

prehispánico . Por considerarlo un antecedente, debe ex-

ponerse al menos una panorámica general de la situación 

jurídica de las citadas instituciones en España o en Europa 

tiempo antes del descubrimiento de América. 1 

1Si se deseara hacer un estudio histórico quizá convendría 
buscar antecedentes aún más antiguos . 
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Hacia el siglo VI se difundió el régimen monástico y se 

fué imponiendo como obligación de los monjes el leer y 

estudi a r. Carlomagno en e l siglo VIII expidió un decreto por 

el que ordenaba que los monasteri os contar an con una escuela 

para que cuantos " con l a ayuda de Dios fueran capaces 

deaprender " recibieran instrucción. También se enseñaba en 

las catedrales , integradas a l a v ida en las ciudades, a 

losaspirantes al clero secular . El programa de las escuelas 

catedralicias incluía gramática , retórica , lógica , aritmética, 

geometría , música y astronomía , y eran llamadas las siete 

artes liberales pues su estudio estaba reservado a los hombres 

libres . 2 

Al principio no había edificios , por lo que si surgían 

controversias con la ciudadanía debido a la calidad del 

alojamiento o alimento , la universidad se mudaba , como fue el 

caso de la de Cambridge , pero luego de que el Papa Gregorio 

IX publicó una bula por la que reconoció libertad absoluta a 

la universidad , a pesar de que la mayoría de los estudiantes 

fueran clérigos y estuvieran bajo su jurisdicción, las 

2FREEMANTLE Anne. , La Edad de la F e . (España , Time Inc . , 1979) 
Trad. Iglesias Ma. Isabel . pp . 93 - 94 . 
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ciudades temían que una universidad se fuera porque perdían 

los ingresos y categoría que l a institución les deba. 3 

" La Unii versidad de la Edad Media fue persona 
jurídica sui géneris ; no creo inexacto llamarla 
persona jurídica de derecho internacional. Ese 
carácter, que engendraba el fuero universitario, se 
lo atribuían por igual los Estados nacionales y la 
mayor institución internacional , la Iglesia 
Católica Romana. " 4 

A manera de ejemplo, la historia dela ciudad de Sala -

manca va ligada a su universidad . Hacia 1311 comenzó como 

escuela catedralicia, el Papa Alejandro IV confirmó los 

privilegios reales que le confirieron Alfonso IX de León y 

Fernando III . Alfonso X le otorgó nuevos privilegios como la 

fundaciónde becasy nuevas cátedras , la construcción de sus 

edificios data del año 1415. 5 

B . Prehispánicos 

3Ibidem. p . 96 . 

4HENRIQUEZ Ureña , Pedro . , La Universidad en: U2000 Crónica de 
la Educación Superior. (México , Ed . Servicios de Investigación y 
Servicio Educativo , S . C. , 1990). Año I Número 22. p . 9 . 

5Enciclopedia Salvat. (España , Salvat Editores de México, 
S . A . , 1965). T. XI. p . 5374 . 
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Para la exposición del régimen de la educación en la 

época prehispánica, se hace una división en función del grado 

de asentamiento de los pueblos; una etapa inicial con una 

escasa educación, posteriormente un período con una forma de 

vida más sedentaria , en el que se despertaba cierto interés 

por una educación más sistemática , y un último apartado que 

abarcaría aproximadamente del año 400 a la consumación de la 

conquista y que se caracterizó por el florecimient o de las 

ciencias y las artes, el culto a los dioses, construcciones 

importantes , aritmética, astrología , escritura jeroglífica y 

la medición del tiempo, entre otras cosas. En esta etapa se 

reconoció la importancia de una educación sistemática , por lo 

que se desarrolló de una manera más institucionalizada, en 

forma característica en aquellas regiones habitadas por los 

pueblos azteca y maya. 6 

Es en este tercer período en que está centrado este 

estudio de la educación , advirtiendo el papel fundamental que 

vino a cumplir en la tradición o trasmsión de la cultura , no 

6LARROYO Francisco., Historia Comparada de la Educación en 
México . (México, Porrúa, 1981) . Decimoquinta edición. pp . 51-66. 
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obstante fuera dirigida a ciertos grupos de la población, en 

forma especial a la nobleza que por medio de dos particula-

res instituciones: el calmécac y el tepochcalli, mantuvo el 

poder político y religioso de la época. Al respecto el Doctor 

Larroyo afirma: 

"La mayor parte de la población, formada por 
esclavos y siervos, carecía de todo derecho para 
concurrir a estos establecimientos. De esta guisa, 
la educación azteca era un medio eficaz para per
petuar las diferencias de las clases sociales ." 7 

La educación a los niveles de conocimiento superior 

estuvo a cargo del Estado luego de un previo período de 

educación en el hogar. 

Al calmécac acudían los hijos de los nobles y en él 

recibiían instrucción de la historia, aritmética, escritura 

de jeroglíficos, sobre la forma de medir el tiempo y co-

nacimientos de plantas y animales, pero principalemtne 

formación religiosa . Aquí la educación comprendía tres grados 

de cinco años cada uno, aunque pocos llegaban a ser 

sacerdotes. 

7 Ibidem. , p. 70 . 
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Por otro lado estaba el tepochcalli, institución que 

operaba en los calpullis o tierras comunales, y que prácti -

camente era una escuela militar, en la que si se recibían 

algunos conocimientos intelectuales y de tipo religioso pero 

cuya finalidad era el adiestramiento físico para la resisten-

cia y el uso de las armas , se inculcaba la templanza y se 

daban grados militares en función de hazañas. 8 

La educación femenina estaba a cargo de las madres y 

cubria el aspecto doméstico ; sólo algunas consagradas a la 

religión se instruían en centros separados de los hombres . 

Los jóvenes además acudían al cuicacalli , institución 

que los intruía en el canto y danza. 

Esta estructura educativa fue la base de la teocracia 

militar que se desarrollo y en la que vivieron los antiguos 

mexicanos , quizá en forma menos militarizada entre los mayas. 9 

8 Loc .Cit. 

" La educación de la juventud, la cual es el 
principal apoyo de un Estado y la que hace conocer 
mejor el carácter de cualquier nación, fue tal 

9Ibidem. pp. 53-74. 
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ent r e los me]J.canos , que e l la sola bastaría para 
confundir el orgulloso desprecio de ciertos críti 
cos que creen hallarse encerr ado dentro de los 
términos de la Europa el imperio de la razón . . . El 
sismtema de educación que daban a sus hijos los 
mejicanos y el sumo cuidado que tenían de sus 
acciones, se puede ver en las siete pinturas que se 
hallan en la colección Mendoza, desde la cuarenta 
y nueve hasta la cincuenta y seis . " 10 

C . Colonial 

La educación en la época colonial implantó en México los 

usos y costumbres hispánicos , pero más que una consecuencia 

de la conquista , debe ser vista como la justificación o la 

condición necesaria de la dominación de las tierras 

descubirrtas por los reyes de España, que con objeto de 

legitimar su derecho a las nuevas extensiones , principalmene 

frente a Portugal, acudieron al Papa Alejandro VI quien en 

14 93 expidiera la Bula Inter Coetera , documento el cual 

decretara la línea alejandrina que dividió l os nuevos domi -

1°CLAVIJERO Francisco Javier ., Historia Antigua ·de México . 
(México , Ed.Valle de México , 1972) . Trad . VAZQUEZ Francisco Pablo . 
p. 148 . 
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nios. 11 Esta solución al conflicto limítrofe se otorgó con 

la obligación de evangelizar a l os indígenas, misión para la 

cual fueron autorizados más tarde por la Iglesia , ciertas 

concesiones exclusivas entre ellas : 

" el envío de los misioneros a las nuevas tie
rras, la percepción de los diezmos de las nuevas 
iglesisas , el nombramiento de todos los cargos y 
dignidades eclesiásticas en las personas presen
tadas por el Rey y la concesión para la constru
cción de iglesias y conventos . El conjunto de todos 
estos privilegios y otros que se fueron adjudicando 
los soberanos, constituyó el Real Patronato 
Indiano. " 12 

De esta manera la guerra " justa" de conquista se es-

tabeció por la necesidad de convertir un mundo de infieles a 

la verdadera fe . 13 Y tan luego como fue descubierta América 

fueron expedidas disposiciones protectoras de los indígenas 

11Historia de México (Salvat, México , 1985) . Tomo 5. p . 939 . 

12CARABES Pedroza , 
la Educación en México. 
p. 39 . 

Jesus. , Fundamentos Político-Jurídios de 
(México, Progreso, 1986). Tercera Edición 

13MORENO Toscano , Alejandro. , El siglo de la Conquista . En : 
Historia General de México . (México , Colegio de México, 1981) . 
Tercera Edición. p . 326. 
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en materia educativa ; solo a manera de ejemplo pueden citar-

se las llamadas Leyes de Burgos dadas por el Rey Fernando V, 

en Valladolid, en el año de 1513 y que en su Ley IX dispusie -

ra: 

" Otro si. Ordenamos y mandamos que cada uno que 
tuviere cincuenta indios o dende arriba encomen
dados sean obligados a hacer mostrar un muchacho, 
el que más hábil de ellos le pareciere, a leer y a 
escribir, y las cosas de nuestra fe, para que 
aquellos muestren después a los dichos indios, 
porque mejor tomarán lo que aquellos dijeren y no 
lo que les dijeren los otros vecinos y pobladores, 
y que tal persona que se sirviere de indio 
paje, sea obligado de le mostrar leer y escr i
bir . . . " 14 

Misioneros de distintas órdenes se avocaron a la tarea 

de evangelizar y de levantar escuelas para los hijos de 

caiques y otras personalidades indigenas, españolas y crio-

llas . Poco a poco la educación fue exigiendo instituciones 

cada vez de más alto rango académico , de manera que se creaó, 

con el apoyo de Fray Juan de Zumárraga y del Virrey Antonio 

14ARIAS Almaráz, Camilo . , Historia de la Educación en México. 
(México , S . E.P., 1962) . 
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de Mendoza el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para 

indigenas15 y mestizos nobles, en él se enseñaba además de la 

lectura y escritura, latín , música, retórica, lógica, 

filosofía , y medicina indígena aunque no permaneció durante 

mucho tiempo y fue abandonada debido a que los españoles les 

negaron toda ayuda con el temor de ser superados por los 

indígenas. 

Debe resaltarse la importante labor docente llevada por 

distintas órdenes como la franciscana , dominica , agustina y 

jesuita . 

Más tarde se aprobó la constitución del Colegio de San 

Juan de Letrán , que no tendría el solo caracter de escuela y 

asilo de niños , sino que se esperaba que los profesores en él 

formados, salieran a fundar otros colegios semejantes por la 

Nueva España , dándosele así el carácter de una forma de 

escuela normal . 

En 1540 los agustinos organizaron el Tripitío, Michoa-

15Al respecto Carlos V por cédula del 9 de noviembre del año 
de 1536 ordenó llevar a 20 indígenas a España con el propósito de 
que recibieran educación superior para que a su 
transmitieran a sus congéneres. LARROYO, Francisco., 
127. 

regreso la 
Op . Cit. p . 
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cán para los estudiantes de su orden y posteriormente abrie

ron también a los seglares. 

Don Vasco de Quiroga abrió en el mismo año el Colegio de 

San Nicolás Obispo en Pátzcuaro. 

Don Luis Velasco, sucesor del virrey Don Antonio de 

Mendoza , continuó las gestiones para que el rey Carlos V 

ordenara, por cédulas firmadas luego por Felipe II , la fun

dación de la Universidad de México , confirmada por la Iglesia 

en 1555 , sujetándola a que se rigiera por los estatutos de la 

de Salamanca , posteriormente se le dió el título de 

Pontificia . De esta manera la Real y Pontifica Universidad 

de México se rigió por las constituciones de la Universidad 

de Salamanca , aunque fueron muchas veces modificadas, razón 

por la cual en el año de 1645, el virrey Palafox le dió un 

estatuto universitario definitivo aprobado después por el rey . 

La autoridad universitaria recaía en el claustro formado por 

el rector y otras personas y que tenía facultades 

admnistrativas y legislativas e incluso de juzgador de los 
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delitos y faltas cometidas en la Universidad . 11 Dentro de los 

funcionarios universitarios se contaba al virrey, quien, 

aunque no debía intervenir en esta institución real , debía 

prestarle su apoyo . El rector era el representante y ejecutor 

de l a autoridad real, en cuanto a los maestros, las leyes 

(Nueva Recopilación de las Leyes de Indias) exigían dedicación 

y fidelidad a las tradiciones españolas a cambio de un sueldo. 

Fue a fines del siglo XVI que el claustro se dividió en 

Mayor y Menor , éste último formado por el rector y dos 

conciliarios doctores , dos bachilleres , un secretario, bedeles 

y porteros. El Mayor lo formaban el rector,el cancelario, 

cinco conciliatarios doctores en teología , elcesiástico 

legista , otro jurista, un doctor en medicina y un maestro de 

artes . El cargo de rector era anual , luego se requirió que 

17Las Universidades en el Nuevo Mundo siempre estuvieron 
regidas por leyes especiales. Desde su nacimiento hasta fines de 
la época Colonial , la Corona dictó medidas legales para organi
zarlas y administrarlas. Las Consituciones fueron su estructura 
jurídica . Estas cambiaron a lo largo del tiempo a tenor de las 
necesidades. Importante fue la Constitución del oidor Don Pedro 
Farfón (1580-1583) y las de Pedro Moya Contreras (1583-1626), del 
Marqués de Cerralvo (1626-1645) y del obispo Juan de Palafox (1645 
a la extinción de la Universidad) . 

Muy aleccionador sobre la legislación universitaria es el 
título 22 de la Nueva Recopilación de las Leyes de Indias en 1680. 
Allí se considera la organización interna y externa de la Univer
sidad incluso de su relación con las instituciones que le estaban 
más ligada. LARROYO Fancisco. , Op.Cit. p. 139. 
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fuera doctor o persona de letras, ciencia y experiencia. El 

cancelatario cumplía una doble función: una real por ser 

nombrado por el rey y una pontificia porque representaba al 

Papa en la Universidad. Entre sus atribuciones estaba la de 

imponer los grados universitarios, en nombre del Pontífice. 18 

Los consiliarios tenían la especial función de elegir al 

rector y emitir consejo y opinión en problemas delicados 

surgidos en la institución. 

De los asuntos pecuniarios se encargaban luego los 

diputados que se elegían junto con el rector. 

Había además dos doctores como bibliotecarios y un 

secretario encargado de los trámites administrativos además 

del bedel que tenía ente sus funciones publicar el calendario 

de actividades y convocar al claustro. 

Además existieron los Colegios Universitarios ya que el 

acceso a las Universidades era económicamente difícil. El 

18Favorcieron a la Universidad la distinción que hizo la ley 
al establecer categorías entre las Universidades de América y 
restringir en forma exclusiva para la de México el poder de 
conferir grados. LARROYO, Feo., Loc.Cit. 
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concepto de estas instituciones fue semejante al de España y 

que consistía en una hospedería creada por alguna fundación 

para estudiantes de escasos recursos; al mejorar la adminis-

tración de estas fundaciones se reflejó en importantes 

ventajas para los becarios , como por ejemplo: un aumento en 

el número de clases y repasos en el interior de la insititu-

ción que como conseuencia transformó a los Colegios en 

instituciones donde propiamente se desarrolló la vida uni-

versitaria . 

En la Nueva España se identifican distintos tipos de 

Colegios Universitarios. Se tienen aquellos colegios fun-

dacionales , formados por estudiantes becados, próximos a las 

universidades, que funcionaban siempre coordinados con éstas 

y en ellos no se impartía cátedra propiamente pues era una 

función propia de la universidad, en ellos se impartían clases 

complementar i as a las cátedras para su mejor aprendizaje, el 

nombramiento del rector se hacía por el fundador . Un ejemplo 

de este tipo de intituciones fue el Colegio de Comendadores 

de San Ramón Nonato. 19 

19BECERRA López , J . B ., La organización de los Estudios en la 
Nueva España . (México,1963) citado por LARROYO Francisco., Ob . Cit . 
pp . 143-149. 
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Otro tipo de colegio fue el seminario eclesiástico 

vinculado a los estudios universitarios . La cédula real que 

expidiera el rey de España hacia 1592 y que autorizaba la 

fundación de estas instituciones, se di6 en cumplimiento a 

los acuerdos llegados en el Concilio de Trento, en él se 

ordenaba que su admininistraci6n estaría al cargo de prela

dos , que tenían el derecho de impartir sus propias cátedras, 

de manera que los seminaristas que en ellos estudiaban, podían 

luego graduarse presentando un examen en la Universidad en 

aquellos lugares en los que ésta no existiera. Pueden 

incluirse aquí los conventos religiosos y los colegios de los 

jesuitas. 

Su régimen tenía el rango real y por ello se guardaban 

armas en sus edificios. Como colegiales reales los semi-

naristas tenían derecho a becas de la Corona , deducidas en 

parte del diezmo en virtud del Patronato Real . 20 

Se tiene como ejemplo el Colegio Mayor de Santa María de 

Todos los Santos que disponía de importantes fondos, elevado 

nivel académico debido a sus rigurosas pruebas de admisión y 

20Loc. Cit. 
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entre los becarios se tenia el derecho de elegir al r ector . 21 

Ciertamente que en la época colonial la educación estuvo 

en manos de la Iglesia y del Estado y tenia un contenido 

esencialmente religioso. En opinión del doctor Ignacio Burgoa , 

el control eclesiástico y civil se ejercía sobre los libros 

de texto, los mentores y la didáctica en general y su 

principal finalidad consistía en la defensa de las doctrinas 

católicas que eran la base de la unidad política española, de 

manera que no existía libertad de enseñanza . La religiosidad 

de la enseñanza abarcó hasta la educación universitaria, pues 

antes de recibir un título universitario el interesado debía 

manifestar su profesión de la Santa Fe Católica que predica 

y enseña la Santa Madre Iglesia de Roma. (Ley XIV, título XXII 

del Libro I de la Recopilación de Indias) . 22 

Un capital descuido de la educació superior en esta época 

fue el no comprender en ella a la mujer . En la Nueva España, 

se tenía la idea de que la funci ón de la mujer era la del 

hogar o la religiosa, pero que para ello no requería una 

21El Colegio Mayor tenía más importancia que el simplemente 
Real pues se consideraba parte de la Universidad en su rutina 
académica y administrativa . 

22BURGOA Origüela , Ignacio ., Garantías Individuales . (México, 
Porrúa, 1986) . p . 432 
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importante formación intelectual, no obstante la gran obra 

educativa que realizaron las mismas. 

La obra de los religiosos en la educación es relevante, 

pero en lo que respecta al nivel académico en los conventos 

de monjas este era más bajo y se dirijía a las primeras letras 

y alguna educación intermedia. 

Se comenzaron a crear luego , instituciones educativas 

bajo los auspicios de la iniciativa privada y desligándose de 

la tutela del clero, con orientaciones encaminadas a fomentar 

las ciencias y artes, tal fue el caso de la Escuela de 

Minería, fundada por el Tribunal de Minería para que se 

hiciera una mejor explotación del subsuelo y el de la Real 

Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva 

España. 23 

D. México Independiente. 

Como antecedente jurídico importante y previo en el 

23ARIAS Almaráz, Camilo., Historia de la Educación en México. 
(México , S.E.P., 1962). 
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período de independencia se tiene la Constitución que ex 

pidieran las Cortes en Cádiz , promulgada el 19 de marzo de 

1812, que en sus artículos 131 fracción XXII , 135 fracción V 

y 366 al 370 se establecía la facultad de las Cortes para 

establecer el plan general de enseñanza pública y promover la 

educación de la juventud, así mismo se establecía que serian 

creados el número conveniente de universidades y 

establecimientos para la eneñanza de ciencias y artes , se 

establecía la obligación de enseñar la Constitución en las 

clases de ciencias eclesiásticas y políticas; se estableció 

además una dirección general de estudios que tendría la 

inspección de la enseñanza . Miguel Ramos Arizpe, diputado 

por Coahui la , presentó un documento en el que proponía la 

creación de una universidad y un colegio real en Saltillo. 

Luego que la Inquisición se hiciera un poco tolerante , 

fueron introduciéndose a Nueva España ideas y métodos de 

enseñanza más avanzados , en la orden Jesuita principalmente . 

El rey Carlos III quizá , al darse cuenta de que estas ideas 

crearían una consciencia crítica de sus subditos hacia el 

gobierno se vi6 impulsado, no obstante la complejidad y 

variedad de las causas , a expulsar a los jesuitas: aunque, 
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las ideas políticas y sociales de franceses como Voltaire , 

Rousseau , Montesquieu, sobre el origen popular del poder 

político ya habían penetrado. 

En esta época la concepción jurídica, reglamentos y 

métodos de estudio de las escuelas superiores, hacían ver a 

la educación no como un proceso en desarrollo, sino como un 

conjunto de ideas inalterable y estable en el transcurso de 

los siglos . 24 Varias leyes promulgadas por las Cortes 

afectaban también a la educación. 

" A nivel superior , las Cortes pusieron en tela 
de juicio la utilidad de las universidades con una 
ley que las abolió y que después fue suspendida en 
su implantación en América y en la disposic ión 
constitucional que dio al Estado la facultad de 
establecer nuevas universidades especializadas en 
ciencia , literatura y bellas artes, en vez de 
seguir con las asignaturas tradicionales de filo
sofía , teología y derecho o "

25 

Los nuevos gobiernos mexicanos se darían cuenta de las 

diferencias socioeconómicas heredadas de la Colonia, y la 

24CARABES Pedraza , Jesús J., Ob. Cit. pp . 4 6-4 8 . 

25Hi storia de México., (Enciclopedia Sal vat, México) 
p. 1184. 

T. IX. 
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educación , sin duda , fue propuesta como medio para eliminar-

las. Jose Maria Morelos en su documento de 1813 , "Los 

Sentimientos de la Nación " propone al Congreso Constituyen-

te : 

"Que como la buena ley es superior a todo 
hombre , las que dicte nuestro Congreso deben ser 
tales que obliguen a constancia y patriotismo , 
moderen la opulencia y la indigencia , y de tal 
suerte se aumente el jornal del pobre que mejore 
sus costumbres, ALEJE LA IGNORANCIA , la rapiña y el 
hurto " . 26 

Al respecto , la Constitución de 1814 , aunque de efímera 

vigencia , establecía , en su articulo 39 , que " la instrucción 

como necesaria a todos los ciudadanos , debe ser favorecida por 

la sociedad con todo su poder"; al respecto una interpretación 

amplia del concepto nos permitiría llegar a la conclusión de 

que el citado artículo no sólo permitía la existencia de 

instituciones privadas de educación , sino que invitaba a su 

constitución. 

26TENA Ramírez , Felipe. , Leyes Fundamentales de México 1808-
1975. (México, Porrúa , 1975) . Sexta Edición. p. 30. 
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l. Constitución de 1824 . 

El proyecto del artículo sexto en la Constitución 

Política Mexicana de 1824 27 autorizaba, que los particulares 

formaran establecimientos de educación y daba las bases 

conforme a las cuales funcionarían instituciones de educación 

pública. No obstante la austeridad de la Constitución de 

1824 , se determinó como facultad del Congreso la de promover 

la ilustración , respetando la libertad de las legislaturas 

locales para dictar disposiciones legislativas en materia 

educativa dentro de sus respectivos Estados . 

En el México Independiente se tuvo una situación econó-

mica diferente, que se manifestó especialmente en la educa-

ción . Se pensaba en estudios técnicos y científicos con base 

en necesidades y metas diversas a las que se originaron en la 

época colonial , que había provocado una educación prin-

cipalmente teológica y jurídica . 

Muchos colegios y escuelas fundados o sostendios por el 

27Al establecerse la Constitución de 1824 se introdujo la idea 
de una República Federal que fue combatida por fray Servando Teresa 
de Mier . 
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clero decayeron corno el mismo clero , por falta de jefes, pues 

algunos pastores de la Iglesia se ocuparon más de cuestiones 

políticas : los seminarios fueron menos atendidos. 

Instituciones fundadas por particulares resistieron algún 

tiempo , pero también decayeron por la guerra y porque sus 

recursos pararon en manos del gobierno , que quizá los apli-

cara más a la milicia que a la educación . En esta etapa se 

establecieron nuevas instituciones a instancia de la ini

ciativa privada; una fue la compañía Lancasteriana , con un 

método propio que es conocido con el mismo nombre pero que, 

sólo incursionó en los ni veles básicos. 28 

Los gobiernos posteriores a la colonia reformaron los 

planes de estudio y la legislación en materia educativa . El 

21 de octubre de 1833, siendo vicepresidente Valentín Górnez 

Farías , se expidió un decreto que clausuró la Real y Pon 

tificia Universidad de México y estableció una Dirección 

General de Instrucción Pública ; dos días después se crearon 

seis establecimientos, de estudios preparatorios, ideológios 

y de Humanidades, de Ciencias Físicas y Matemáticas, de 

Ciencias Médicas , de Jurisprudencia y de Ciencias Eclesiás-

28LARROYO Fancisco ., Ob.Cit . pp . 223-234. 
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t i cas , y las cátedras separadas de Botánica , Agricultura y 

Química Aplicada a las artes ; además se disponía que , fuera 

de estos establecimientos , la enseñanza sería libre en todos 

sus grados y que toda persona a quien l as leyes no se lo 

prohibieran podría abrir una escuela abierta a l público del 

ramo que quisiera, avisando a la autoridad local y sujetán-

dose a los reglamentos que se dictaran en la rnateria . 29 

Esta reforma legislativa fue muy radical en su época, 

sustrajo de las manos del clero la educación y el gobierno 

tornó el derrotero organizador y coordinador de la misma, de 

manera que ahora se trató de destruir el dominio que en la 

función educativa había venido desempeñando e l clero, tornan-

do el gobierno para sí la atribución de dirigir la educación 

pública en el nuevo Estado; así quedó plasmado en el punto 

sexto del programa de la administración del presidente 

Valentín Górnez Farías en 1833 . 30 

29CAMARA de Diputados del Congreso de la Unión XLVI 
latura . Derechos del Pueblo Mexicano. México a través 
Constituciones . (México , 1967) . Torno III. p . 90. 

30Ibidern . pp. 90 - 91. 

Legis
de sus 
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2 . Consitución de 1836 y Bases 

OOrgánicas de 1843. 

Se incluyen en este mismo apartado tanto la Consitu ción 

de 1836 como las Bases Orgánicas de 184 3 por ser amba s 

centralistas. 

Hacia 1834 reaccionaba en Cuernavaca la fracción con-

servadora del México naciente , y con ella se volvía a colo-

car a Santa Anna en la presidencia ; con él un correspondiente 

cambio en la política y particularmente en lo educativo , toda 

vez que vino a nulificar las reformas introducidas por Gómez 

Farías ; no obstante, se habían alcanzado a establecer 

instituciones educativa privadas como la Sociedad de Geogra-

fía y Estadística (1833) e incluso un Colegio Militar a 

instancia de particulares . 31 

En las nuevas leyes Consitucionales de 1836 , se disponía 

en su sexta ley , artículo 14 fracción V, la facultad de las 

juntas parlamentarias de dictar disposiciones para la 

31 SIERRA Justo ., México, su Evolución Social. (México, Ballescá 
y Cía . Ed ., 1901) . Tomo I. Segundo Volúmen. pp. 444 y 449. 
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conservación y mejora de los establecimientos de instrucción 

y beneficencia pública. 32 

El gobierno de Santa Anna , con f uertes impulsos de 

invadi r todo en materia educativa , expidi ó un plan general de 

estudios , en agosto de 18 4 3 , y nacionalizó más tarde los 

colegios que rec i bían subsidios del gobierno . De manera que , 

para hacer que las instituciones educativas se adecuaran al 

nuevo plan de estudios y las leyes de educación , se crearon 

una Dirección General de Instrucción Primaria y una Junta 

Directiva de la Instrucción Superior para todo el país , pues 

eran instituciones emanadas de un gobierno centralista . Aún 

subsistían sin modificación de fondo , algunas de las escuelas 

de la época colonial , incluyendo a las de educación superior 

que vinieron a menos , porque sus conocimientos se basaban 

principalmente en habilidades retóricas y dialécticas . 

Manuel Baranda , Ministro de Instrucción Pública , se dió 

cuenta de la decadencia de la educación en la Universidad y 

quitó l a obligación de asistir a ella para obtener los títu-

los profesionales , dejando sólo l a asistencia voluntaria para 

32CAMARA Diputados del Congreso de la Unión XLVI Legislatura ., 
Ob . Cit. p . 91. 
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los que quisieran alcanzar grados . 

Para sostener las instituciones profesionales que 

subsistieron , el decreto de 1843 designó además una Junta, 

formada por los colegios de la capital, que contaba no sólo 

con los fondos de las escuelas superiores, sino también con 

el producto de una contribución del seis porciento sobre 

herencias transversales, análogas a las que Guanajuato y 

Zacatecas impusieron con éxito en la primera Federación 

Mexicana. 

En 1841 se decretó la creación de dos juntas que crea

ron la Dirección General de Industria y la Mercantil de 

Fomento, que se encargaron de difundir la minería, la agri

cultura y el comercio, entre otras formas como medio de apoyo 

a instituciones educativas. 33 

El 14 de junio de 1843 se publicaron las Bases Orgáni

cas de la República Mexicana; en ella se refrendaba la facul

tad de las Asambleas Departamentales para crear fondos 

destinados a los establecimientos de instrucción y fomentar 

la enseñanza pública en todos sus ramos; en su artículo 60 se 

establecía que la educación tendría una orientación religiosa. 

33SIERRA Justo. , Ob.Cit. pp. 499-506. 
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Lo anterior nos hace pensar en la intención de vol ver a 

monopolizar la educación por el clero. 

No fue sino hasta 1856 que en el Estatuto Orgánico 

Provisional de la República Mexicana se estableció en los 

artículos 38 y 39 la prohibición de monopolios sobre la 

educación y la libertad para la enseñanza privada , que no 

tendría más intervención del poder público sino para que no 

se atacara al gobierno. También se daban facultades a los 

gobernadores , en su artículo 117 fracciones VI y X, para crear 

fondos y destinarlos a los establecimientos de instrucción . 

3 . Constitución de 1857 . 

La Cosntitución de 1857 estableció una forma de gobier

no federal y reconoció la libertad de trabajo y de enseñan

za ; no establecía restricción alguna en esta materia y solo 

se complementaba al decir que la ley determinaría las profe

siones que requerirían de título para su ejercicio y los 

requisitos que deberían de cumplirse para su expedición . 

Bajo la vigencia de la Constitución de 1857 , el artícu-
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lo tercero contenía una verdadera garantía individual de 

libertad , puesto a que sin restricciones, declaraba que la 

enseñanza era libre , lo cual significaba que todo indiviudo 

tenía la facultad de impartir toda clase de cnocimientos , sin 

obligación de adoptar determinado método o ideario educativo . 

Para algunos, la libertad de enseñanza, con la amplitud con 

la que estaba consagrada en la Constitución de 1857, 

ocasionaba el caos en la vida social en materia educativa, 

puesto que su ejercicio podía ser desenfrenado y dar origen 

por tal motivo a verdaderas "charlatanerías reveladoras de 

incultura ". 3 ~ No obstante lo anterior, habrá quienes puedan 

sostener que : 

"Los Constituyentes de 1857 estimaban que la 
educación debería quedar en manos de los part i
culares; que cada padre de familia tenía el dere
cho de educar a sus hijos de la manera que más con
veniente le pareciera ; que el Estado debería ga
rantizar ese derecho , declarándolo en la Constitu
ción ; que imponer determinado sistema educacional -
implicaba un ataque a la libertad genérica del 
hombre . "35 

34BURGOA, Ignacio., Garantías Individuales . (México, Porrúa , 
1986) . Vigésima Edición . p . 435 . 

35 Ibidem . p . 436 . 
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Benito Juá r ez como Presidente nombró al licenciado 

Antonio Martinez de Castro como Ministro de Justicia e 

Instrucción Públ i ca . Luego en diciembre de 1867, se promul

gó la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito 

Federal apoyándose para ello en una comisión presidida por el 

positivista Gabino Barreda . Esta ley vino a reorganizar el 

nivel superior de enseñanza tanto como la enseñanza primaria 

y secundaria; se propusieron planes de estudio renovados , que 

incluían los avances europeos y proporcionaban una minucios a 

formación a los alumnos . Aunque la ley sólo tuvo vigencia en 

el Distrito Federal , luego otros Estados vinieron a legislar 

en la materia, pero tuvo en ellos gran influencia la Ley 

Orgánica de 1867. 

En este tiempo se dio especial importancia a la educa

ción primaria, por lo que se multiplicaron las escuelas 

normales, pero no hubo cambios importantes en lo concerniente 

a la legislación relativa a las instituciones de educación 

superior privadas. Hasta 18 97 se reformaron, por ley , los 

planes de estudio de las Escuelas Naciona les de Ingenieros, 

Jurisprudencia y Estudios Médicos que , más tarde , en 1910, 

constituyeran la Universidad Nacional de México reabierta por 

Justo Sierra , y a la que luego se agregaría la Escuela de 
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Altos Estudios, destinada a preparar profesores e 

investigadores a nivel normal y profesional. 36 

E . México Actual 

l . Cosntitución de 1917 . 

El proyecto del artículo tercero constitucional presen 

tado por Venustiano Carranza proponía una plena libertad de 

enseñanza a nivel superior y sólo establecía limitaciones en 

la primaria oficial y le daba el carácter de obligatoria; fue 

aprobado por 99 votos a favor y 58 en contra , después de 

largas discusiones, que incluían posturas más allá de las 

estrictamente jurídicas; puede decirse que incluían razones 

filosóficas , pedagógicas, históricas y políticas que modifi

caban el proyecto original . 3 7 

En septiembre de 1921, siendo rector de la Universidad 

36LARROYO Feo. Ob. Cit. pp . 267-373 . 

3 7CAMARA de Diputados. , Ob.Cit. p. 224. 
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José Vasconcelos, se redujeron las atribucions de ésta , al 

reestablecerse la Secretaria de Educación Pública. Hacia 

1929 se decretó la ley que diera aut onomía a la universidad. 

Desde 1912, la generación universitaria que formara el 

Ateneo de la Juventud se dió a la tarea de establecer una 

institución privada que no tuvo subvenciones del gobierno y 

que se denominó Universidad Popular ; y que tenía por objetivo 

el llevar educación a los obreros. No obstante su duración 

fue fugaz ; pues desapareció en 1922 por falta de donativos 

para su sostenimiento . 

2 . Reforma de 1921. 

La Constitución de 1917 , en su artículo tercero , 

asentaba que podría existir educación superior impartida en 

establecimientos oficiales y en planteles particulares; puede 

concluirse que se establecía como atribución del Estado la 

función educativa , inclusive a nivel superior , pero no de 

manera exclusiva ; tampoco se planteaba de manera alguna 

dsitribución de facultades para la Federación o de reserva de 

sus Estados integrantes, ni siquiera en la frac c ión XXVII del 
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articulo 73 que facultaba al Congreso para: 38 

" establecer escuelas profesionales . .. y 
demás institutos concernientes a la cultura su
perior general de los habitantes de la República, 
ENTRE TANTO dichos establecimientos puedan sos
tenerse por la iniciativa de los particulares, SIN 
QUE esas facultades SEAN EXCLUSIVAS de la Federa 
ción . " 

Así, los artículos 3 y 73 fracción XXVII establecían una 

facultad para el Estado , un derecho de los particulares y una 

concurrencia entre la Federación ylos Estados miembros e 

incluso los Municipios; en cuanto a lo primero, según algunos 

juristas, el fin consistía en que los particulares llegaran 

a asumir íntegramente la función educativa , de modo que s ólo 

de manera temporal y supletoria se admitía esta atribución en 

la esfera de facultades del poder público; en cuanto a lo 

segundo , se concluye que la existencia de la Secretaría de la 

Instrucción Pública y Bellas Artes, creada en el porfirismo 

para atender asuntos "federales " , se hacía técnicamente 

obsoleta en virtud de que la Federación no tenía exclusiva 

competencia en materia educativa ; razón por la cual el cons -

38TENA Ramírez , Felipe., Derecho Constitucional Mexicano. 
(México , Porrúa , 1985) . pp . 391-392 . 
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tituyente la mandó suprimir en el articulo 14 transitorio de 

la Constitución de 1917. 39 

Siendo rector de la Univiersidad Nacional José Vascon-

celos, el entoces presidente, Alvaro Obregón, propuso al 

Congreso Federal reformas constitucionales que se publicaron 

el 8 de julio de 1921 y que se refirieron, entre otras cosas, 

a la fracción XXVII del artículo 73, añadiendo la facultad al 

Congreso para legislar en lo referente a las instituciones 

educativas e institutos concernientes a la cultura general que 

el mismo Congreso estalbeciera posteriormente. Esta reforma, 

no concedió a la Federación ni tácita ni expresamente 

facultades de legislar en materia educativa de manera 

exclusiva, sino sólo en lo referente a las instituciones que 

él mismo estableciera, por lo que se siguió reconcociendo en 

los Estados una idéntica facultad. 

3. Reforma de 1934. 

39Loc. Cit. Aunque en opnión del Dr. Francisco Larroyo esto 
vino a ser un equívoco manifiesto con el pretexto de que carecía 
de sentido político y que significaba para el erario nacional una 
fuerte e inutil erogación. 
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En 1932 y 1 933 como parte de un p r ogr ama educativo 

totalitario, la Secretría de Educación Pública llevó a cabo 

una ofensiva en contra de las Escuelas Libres40 de enseñanza 

superior , publicando el 17 de marzo de 1932 en el Diario 

Oficial de la Federación, un decreto que las sometía al 

control de la Secretaría , quitándoles la libertad para 

realizar sus planes de estudio y dándole a ésta una gran 

ingerencia en los asuntos internos de las instituciones 

privadas. 41 

Por iniciativa del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Nacional Revolucionario, se presentó ante la Cámara de 

Diputados una iniciativa de reformas que el 28 de noviembre 

de 1934 modificó los artículos 3 y 73 en su fracción XXV de 

la Constitución, quedando plasmada una completa modificaión 

a lo establecido en el texto anterior. No obstante que las 

reformas incluían un único artículo transitorio estableciendo 

que entrarían en vigor el día 1 de diciembre de 1934 , no 

4 0Las Escuelas Libres tenían entonces la capacidad jurídica 
que las leyes otorgan a las personas morales , según artículo sexto 
del Decreto publicado el 23 de noviembre de 1929. 

41ADAME Goddard , Jorge ., La Libertad de la Escuela Libre de 
Derecho . En Revista Jurídica de la Escuela Libre de Derecho . 
(México , Escuela Libre de Derecho , 1983). No. 7. p. 14. 
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fueron publicadas sino hasta el 13 de diciembre . También es 

de notarse que a pesar de los prolongados debates que provoca

ron los dictámentes de la comisión r edactora de las reformas, 

éstas se aprobaron por unanimidad de 137 votos en la Cámara 

de Diputados y también lo fueron por los 47 senadores 

presentes , "habiéndose dispensado de todos los trámites y sin 

discusión para luego pasar a las legislaturas locales" . 42 

Por la reforma Consitucional del 13 de diciembre de 1934 

se proscribió definitivamente la libertad de enseñanza que 

estuviera consagrada ilimitadamente en la Constitución de 1857 

y con algunas restricciones en la de 1917 , fue sustituida por 

una educación estatal con un contenido ideológico 

determinado. 43 

Por otro lado esta reforma no solo se refirió a nuevas 

tendencias ideológicas, limitaciones y vigilancia en torno a 

la educación , sino que también se reorganizaba el pape l de la 

Federación y los Estados en materia educativa al reformarse 

la fracción XXV del artículo 73 que antes fuera la fra cción 

42Cámara de Diputados . , Ob.Cit. p . 295 . 

43BURGOA Origüela , Ignacio. , Ob . Cit . p . 436 . 
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XXVII. 44 

Estas reformas causaron gran agitación y desacuerdo de 

la población; muchos maestros y alumnos se opusieron; la 

Secretaría de Educación esperaba críticas de parte de la 

derecha , pero en octubre de 1936 , cuando Lombardo Toledano 

criticó públicamente la educación socialista , la situación 

alcanzó un nivel crítico, al grado de que el gobierno sintió 

necesaria una revaloración de su política educativa . 45 Estas 

reformas vinieron a crear problemas que afectaron tanto a la 

administración como a la docencia por falta de una definición 

clara de lo que debía entenderse por educación socialista . 

Para el doctor Igancio Burgoa ésta no implicaba el ataque 

pasional , clasista y sectario a la clase social poseedora del 

capital en el sentido económico de la palabra, que no debe ser 

considerada como una medida pervertidora fundada en el odio 

y en el resentimiento contra el capital ; sino que el adjetivo 

de socialista estaba empleado como sinónimo de altruista , 

humanitario , en el que debiera sobreponerse el bien social y 

44Ver apéndice II. 

45BRITTON John A., Educación y Radicalización en México, II 
Los años de Cárdenas (1934-40) . p . 28 . 
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el del Estado al privado. 46 

No se comparte la opinión del doctor Burgoa por dos 

razones: una , que consiste en que , en los debates y dictáme-

nes previos a la reforma , se puede observar que se pretendía 

un socialismo que inculcara la idea de la desaparición de la 

propiedad privada de los medios de producción, como puede 

leerse en el diario de debates y del cual citamos textual-

mente a mayor abundamiento , el discurso del entonces diputa -

do Arnulfo Pérez H.: 

" Debemos adoptar para la Escuela el so-
cialismo científico, primero como antítesis del 
socialismo utópico , y segundo, para declarar va
lientemente por medio de esa expresión que vamos a 
inculcar en la mentalidad de los niños, la necesi
dad de suprimir la propiedad privada y de sociali 
zar los medios de la producción económica . .. "'7 

Por otra parte el poder legislativo ordinario, por medio 

de leyes orgánicas y reglamentarias , trató de reflejar los 

conceptos que, en los debates anteriores a la reforma , se 

habían entablado en el Congreso de la Unión, y queriendo 

46Burgoa Origüela, Igancio. , Ob . Cit . p. 440. 

°CAMARA de Diputados . , Ob . Cit. p. 270. 
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definir las guias generales de polít i ca educativa plasmó en 

el articulo 9 d e la Ley Orgánica de Educación de 1940 una 

somera interpr etación al tipo de socialismo a que hacía 

referencia la Constitución , al establecer lo que por este 

adjetivo debia entenderse : 

" Liquidación del latifundio, independencia 
económica nacional y creación de una economía en 
beneficio de las clases populares ... propugnar por 
una convivencia social más humana y más justa , que 
la organización económica se estructure en función 
preferente de los intereses generales y desaparezca 
el sistema de explotación del hombre por el 
hombre ." 

Relevante también , desde nuestro punto de vista, es el 

tratar de determinar las razones por las que el control o 

monopolio 48 del Estado en materia educativa no se extendió en 

todos sus ni veles y determinó que el Estado absorbiera en 

forma excluyente la facultad de impartir educación respecto 

a la primaria , secundaria y normal , dejando la concurrencia 

con los particulares en la educación superior no dirigida a 

48En opinión de algunos la locución " sólo " in si t uía un 
monopolio del Estado sobre la educación , interpretación que nos 
lleva a la conclusión de lo radical que fue esta reforma dados los 
lineamentos anteriores . HERNANDEZ , Octavio ., La Constitución 
Mexicana. (México , Ed . Cultura , 1952) . p . 2 95 . 
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obreros y superior no dirigida a campesinos . Según el 

dictamen de la comisión redactora de las reformas ésta fue 

una cuestión de pequeña importancia, pues , a su juicio, media 

el hecho de que , dentro de las costumbres nacionales, casi no 

existe iniciativa privada que se lance a crear y sostener 

centros de educación profesional y que , tratándose de "la 

destinada a obreros y campesinos convenía someterla al poder 

público por la simple calidad de su alumnado". <9 

El 23 de enero de 1942 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley Orgánica de Educación Pública, 

reglamentaria de los artículos 3 , 31 fracción I , 73 frac-

ciones X y XXV y 123 fracción XII. Su objetivo era borrar de 

alguna manera los puntos heredados del cardenismo y plantear 

aspectos a modificar en el artículo 3. En esta ley se 

manifiesta la dificultad del Estado para sostener toda la 

tarea educativa e impedir la participación de los particula-

res . 50 

49CAMARA de Diputados ., Ob. Cit . p. 2 41. 

50VILLAR Lever , Lorenza . , Ideol ogía , Política y Proyecto 
Educativo. (México, U2000 Crónica de la Educación Superior , 1990) 
Mayo. No. 13 p . 14. 
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4 . Reforma de 1946 . 

Siendo presidente el General Manuel Avila Camacho, el 

ejecutivo a su cargo envió en diciembre de 1945 una inicia-

tiva de reforma al artículo 3 Constitucional , que fue apro-

bada por mayoría de 67 contra 10 votos, luego de presentado 

el dictamen por la comisión respectiva en la Cámara de Diputa -

dos ; y, en la de Senadores, por mayoría de 48 votos contra 1, 

declarándose aprobada la reforma el 15 de octubre de 1946, 

publicándose, una vez computados los votos de las legislatu-

ras , el día 30 de diciembre de 1946. Esta reforma vino a 

proscribir el tipo de educación socialista y propicia una 

educación para la paz, la democracia y la justicia social. ~1 

En diciembre de 1945 se había expedido la Ley de Educa-

ción Agrícola que comprendió un nivel superior y en cuya 

51Por esas épocas (finales de 1945) México interviene en la 
constitución de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en cuya acta de fundación 
expresa a manera de declaraciones , postulados que quizá influyeran 
en la elaboración de las reformas que por aquella epoca recibiera 
el artículo 3 Constitucional . A mayor abundamiento ver el Apéndice 
III para una lectura del texto que quedó en vigor y que nos rige 
actualmente. 
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aplicación concurre, además de la Secretaria de Educación 

Pública, la Secretaría de Agricultura. 

El 29 de noviembre de 1973 se publicó, en el 

Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Educación 

en vigor. 



CAPITULO II 

REGIMEN JURIDICO VIGENTE 

A.Instituciones privadas 

En tanto se hace referencia a las insituciones priva-

das 52 de educación superior , una de las primeras cuestiones 

que se presentan es el determinar lo que debe entenderse por 

52GARCIA Maynez , Eduardo ., ha definido a las instituciones 
jurídicas como el conjunto de preceptos que norman o reglamentan 
relaciones de igual naturaleza . Introducción al Estudio del 
Derecho. (México , Porrúa , 1985) . 37 a . Ed . p . 12 8 . El alcance que 
se pretende con el término " instituciones privadas " es el de 
referirse a las entidades del derecho privado a las que puede 
concebirse como "particulares " y no propiamente al conjunto de 
preceptos que norman o reglamentan este tipo de relaciones . 
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las mismas. 

Es en la Constitución Federal en la fracción II de su 

artículo 3 que se hace referencia a ciertas entidades que 

denomina particulares al decir que " . . . los particulares podrán 

impartir educación en todos sus tipos y grados ... " 

El doctor Ignacio Burgoa describe las entidades a las 

que se refiere la Constitución de 1917 en los siguientes 

términos: 

" los sujetos , como centros de imputación de las 
normas jurídicas , bajo la vigencia de la Cons 
titución de 1917 y hasta la actualidad son los 
siguientes: los individuos o las personas físicas; 
las personas morales de derecho privado ; las per
sonas morales de derecho social , tales como los 
sindicatos obreros y patronales o las comunidades 
agrarias; las empresas de participación estatal y 
los organismos descentralizados .. . todos estos 
sujetos son susceptibles de ser afectados en su 
esfera jurídica por actos de autoridad. " 53 

Se da el nombre de personas o sujetos de derecho a toda 

aquella entidad capaz de tener derechos y deberes; se dividen 

53BURGOA Or igüela, Igancio. 1 Ob . Cit. (México Por rúa, 198 6) . 
pp . 1 6 9 -1 7 o . 
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en físicas y corporaciones.~~ 

Siendo las entidades particulares una variante de lo 

que se conoce en derecho corno personas , se enuncia lo que 

puede entenderse corno tales; asi , para Rojina Villegas , 

persona jurídica es el sujeto que puede ser susceptible de 

tener facultades y deberes, de intervenir en las relaci ones 

jurídicas , de ejecutar actos jurídicos ; es el ente capacita-

do por el derecho para actuar jurídicamente corno sujeto activo 

o pasivo de dichas relaciones.~~ 

Es el ordenamiento civil el que hace referencia a las 

personas mora l es , llamadas por otros autores corno " corpora -

ciones ", el artículo 25 del Código Civil para el Distrito 

Federal en vigor establece corno personas morales a las 

siguientes: 

" 

I . - La Nación, los Estados y los Municipios 
II.- Las demás corporaciones de carácter público 

~~GARCIA Maynez , Eduardo ., Filosofía del Derecho . (México , 
Porrúa , 1986) . Sa . Ed. p . 139 . 

55ROJI NA Villegas, Rafaél ., 
(México , Porrúa 1986) T . I . p . 75. 

Compendio de Derecho Civil . 
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reconocidas por l a ley . 
III .- Las sociedades civiles o mercant i les. 

IV .- Los sindicatos, las asociaciones profe
sionales y las demás a que se refiere la fracción 
XVI del artículo 123 de la Constitución Federal . 

V.- Las sociedades cooperativas y mutualist as . 
VI .- Las asociaciones distintas de las enumera 

das que se propongan fines políticos , científicos, 
artísticos , de recreo o cualquiera otro fin lícito 
siemp re que n o f ueran desconocidas por la ley ." 

De la lectura de este precepto se tiene que no sola -

mente son " corporaciones de carácter póblico '' la Nación , los 

Estados y los Municipios , sin o que la fracción II da 

oportunidad a que por medio de otras leyes existan entidades 

de carácter póblico diferentes de las enumeradas . 

Es el caso que el precepto en comento no hace expresa -

mente referencia a una clasificación de personas en póblicas 

y particulares o de derecho privado , pero una interpretación 

literal de la fracción II lleva a concluír que sólo las 

entidades mencionadas en esa misma fracción y en la anterior 

s on de carác ter póblico ; lo que por vía de exclusión orilla 

a pensar que las demás personas no son de caracter póbl ico , 

sin querer decir que esto obligue a clasificar a las demás 

personas necesariamente de derecho privado o como particula-

res. 
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No obstante que el artículo 3 Constitucional expresa

mente declara: "la educación que imparta el Estado -Federa

ción, Estados, Municipios-", no puede asumirse que éstas sean 

todas las entidades no particulares que impartan o puedan 

impartir educación, toda vez que el articulo 1 de la Ley 

Federal de Educación en vigor concibe a los organismos 

descentralizados como entidades distintas de los particula

res, además este articulo parece establecer una división, en 

tres grupos de personas, a las entidades que imparten educa

ción: 

1.- Estado -Federación, Estados, Municipios-

2.- Organismos descentralizados del Estado. 

3.- Los particulares. 

y, tratándose de los particulares, los subdivide, a su vez, 

en dos grupos: por una parte, los particulares con autoriza

ción o con reconocimiento de validez oficial y, por otra, los 

particulares sin autorización ni reconocimiento de validez 

oficial. 
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Esta división puede explicarse como sigue . 

Cuando el artículo 3 de la Constitución se refiere al 

Estado como -Federación , Estados y Municipios- debe enten-

derse en el contexto de la Constitución . Así, de acuerdo 

con nuestra estructura constitucional , los artículos 27 , 39 , 

40, 41 y 115 de la misma, el Estado o República represen-

tativa , democrática, federal , popular y soberana se integra 

con tres entidades o personas jurídicas diversas : la Federa-

ción, las Entidades Federativas y los Municipios. Por lo que 

se refiere a la Federación y las Entidades Federativas , de -

sempeñan sus funciones ejecutiva o administrativa , legis-

lativa y jurisdiccional por medio de órganos generalmente 

distintos , bien diferenciados y dotados de cierta competen-

cia que les atribuye como deber y prerrogativa, el cumpli -

miento de ciertos cometidos de modo que al actualizar dichas 

atribuciones, desempeñan la actividad correspondiente a su 

función. 56 

Se define a la actividad administrativa del Estado como 

la realizada bajo un orden jurídico y que tiene por objeto 

la ejecución de leyes de orden público y la satisfacción de 

56SERRA Rojas , Andrés., Derecho Administrai vo . (México Porrúa, 
1985). T . I . 13a . Ed . p . 65. 
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intereses generales por medios de policía y por la 

organización de servicios públicos . 57 

" la función administrativa es la actividad que 
normalmente corresponde al poder ejecutivo, se 
realiza bajo el orden jurídico y limita sus efec
tos a los actos jurídicos concretos o particulares 
y a los actos materiales , que tienen por finalidad 
la prestación de un servicio público o la realiza
ción de las demás actividades que le corresponden 
en sus relaciones con otros entes públicos o con 
los particulares , reguladas por el interés general 
y bajo un régimen de policía o control . 58 

La Constitución Federal identifica la " función educa-

tiva" como un servicio público; por lo que , en atención a las 

definiciones o apreciaciones que de la función administrativa 

se han expuesto , puede válidamente llegarse a la conclusión 

de que, la función administrativa o ejecutiva del Estado 

comprende, entre otros actos , el realizar la actividad 

tendiente a la prestación de los servicios públicos, corres-

pendiendo , por consiguiente , a dicha función ejecutiva, el 

prestar el servicio público de la educación. 

57HAURIOU, Maurice ., Précis de Droit administratif et de Droit 
Public. {París, 1921). 10a.Ed. p . 11 citado en FRAGA Gabino, Op . 
Cit, p. 56 . 

58SERRA Rojas , Andrés., Ob . Cit . p . 55 . 
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No obstante lo a nte r ior , debe señalarse que existen 

cier tas entidades -organismos descentrali zados- que no pueden 

ser consideradas corno Estado , strictu sensu , y que debe 

determinarse si deben ser i ncluidos bajo el concepto que la 

Constitución señala como "particular". 

Sabido que la función ejecutiva de la Federación es 

depositada en un Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

(Art . 80 Const.) , con evidente imposibilidad física de ocu -

parse directamente del ejercicio de todas las atribuciones 

que le competen , se ha autorizado por ley que para el mejor 

despacho de los negocios de la función administrativa exis-

tan , tratándose de la administración pública centralizada , 

las Secretarías de Estado y , tratándose de la administración 

pública paraestatal, ~9 el Ejecutivo de la Unión tiene facul -

tades para auxiliarse de ciertas entidades entre las que se 

~ 9Dentro del capítulo del Poder Ejecutivo, el artículo 90 de 
la Constitución Política de la República , ha establecido que la 
forma que adopte l a administración pública - función adminis 
trativa - " será centralizada y paraestatal ; conforme a la Ley 
Orgán ica que expida el Congreso , que distribuya los negocios del 
orden administrativo de la Federación a cargo de las Secretarías 
de Estado y Departamentos Administrativos y defina las bases 
generales para la c r eación de entidades paraestatales y la 
intervencion del Ejecutivo Federal en su operación ." 
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encuentran los organismos descentralizados . 60 

Estas entidades -organismos descentralizados- que forman 

parte de la administración pública paraestatal , no deben ser 

incluidos en lo que la Constitución señala como 

"particulares", tanto porque la Ley Federal de Educación -

que debe ser considerada reglamentaria del artículo 3o . Cons -

titucional - hace , en diversos artículos , una división , distin-

guiendo tres categorías de individuos , a los que les es 

permitido impartir educación: el Estado , los organismos 

descentralizados del Estado y los particulares ; como por las 

considerasiones que se deben permitir respecto a estos 

organismos descentralizados. 

Los artículos 14 de la Ley Federal de Entidades Pa-

raestatales y 45 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal señalan a los organismos descentralizados 

como personas jurídicas creadas por ley o decreto del Con -

greso de la Uriión o por el Ejecutivo Federal , con personali-

dad jurídica y patrimonio propios , cualquiera que sea la 

estructura legal que adopten y cuyo objeto , entre otros , es 

60Articulos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal . 
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la prestación de un servicio público o social. 

No obstante lo anterior la doctrina ha señalado: 

" .. . las nociones civilistas de la unidad necesa
ria del patrimonio y de la indivisibilidad de la 
personalidad, son extrañas al derecho público; que 
en consecuencia no tratándose de una propiedad de 
derecho civil del Estado , éste puede, por medio de 
la personificación jurídica , realizar la afecta
ción de una parte de sus bienes , que seguirán 
siendo bienes del Estado , a las necesidades pro
pias del servicio personalizado y finalmente, 
que al decir que el organismo descentralizado obra 
en su propio nombre , se significa solamente que 
obra en nombre y por cuenta de un patrimonio espe
cial del Estado por oposición al patrimonio gene 
ral de este último, en el concepto de que el pro
pio Estado tiene obligación de respetar la esfera 
de autonomía que por su voluntad soberana ha otor
gado a aquel organismo. " 61 

Por lo anterior, dado que en un sistema jurídico como 

el nuestro, donde existe "el principio jurídico de subsidia-

ridad" el Estado obra en virtud de facultades, expresas y 

limitadas, 62 y ante la inexistencia de una expresa definición 

jurídica de lo que debe entenderse por institución privada o 

particular que imparte educación,por exclusión debe señalar-

61BUTTGENBACH, Andrés., Théorie générale des modes de gestion 
des services publics en Belgiqve. (Bruselas , 1942)p. 180 citado por 
FRAGA, Gabino., Op . Cit. pp. 200 - 201. 

62TENA Ramírez, Felipe., Op .Cit. pp . 9-10 . 
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se que es la que no es Estado - Federación , Estados o Munici -

pios- ni organismo descentralizados , toda vez que : 

" Un individuo que no funciona como órgano del 
Estado puede hacer todo aquello que no está prohi 
bido por el orden jurídico, en tanto que el Es
tado , esto es, el individuo que obra como órgano 
estatal, solamente puede hacer lo que el orden 
jurídico le autoriza realizar. Desde el punto de 
vista de la técnica jurídica es superfluo prohibir 
cualquier cosa a un órgano del Estado, pues basta 
con no autorizar lo a hacer la". 63 

Se determina al particular o ente de carácter privado 

precisamente por este régimen jurídico. 

En cuanto a las personas o entidades -instituciones-

privadas que imparten educación superior , pueden adoptar en 

cuanto a su estructura jurídica alguna de las formas de 

sociedad o asociación civil, mercantil, así como el de 

sociedad mutulista , e incluso un sindicato no está impedido 

de impartir educación superior; en los términos de la frac-

ción VI del artículo 25 del Código Civil vigente bien pudie-

ran adoptar cualquier otra forma jurídica establecida o 

63KELSEN Hans, . , Teoría General del Derecho y del Estado. 
(México, 1949). p. 404 . Citado por TENA Ramírez, Felipe., en : 
"Derecho Constitucional Mexicano " . pp . 11-12 . 



53 

reconocida en la ~ 

Esta variedad de estructuras jurídicas que puede adop 

tar la persona moral que imparta educación , pueden acarrear

le consecuencias jurídicas distintas. 

Tratándose de las asociaciones y sociedades civiles, su 

régimen jurídico en cuanto a sus miembros , administración , 

disolución y liquidación, quedará circunscrito al ambito de 

derecho establecido en el Código Civil ; de constituir una 

sociedad mercantil cada uno de los tipos establecidos en ley 

tienen una estructura propia que las hace diferentes de las 

anteriores. 

Una forma de sociedad regulada en forma especial es la 

mutualista , a la que la ley determina su objeto en forma 

específica como la ayuda o protección mutua de sus asociados 

sin perseguir fines de lucro , y en los términos del artículo 

1 de la Ley de Sociedades Mutualistas en el Estado, pueden 

practicar, para reaizar mejor sus fines sociales, toda clase 

de actividades que tengan por objeto el mejoramiento intelec

tual , moral y físico de sus asociados. 
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Los sindicatos y asociaciones laborales no están 

impedidos de realizar esta actividad e incluso el artículo 

356 de la Ley Federal del Trabajo establece , como uno de los 

objetos de estas agrupaciones , el " estudio " de sus respec -

tivos intereses. 

B . Limitaciones 

Un concepto genérico sobre " limitación " es : 

" carga positiva o bien abstención que el le
gislador de la época que se considere , impone al 
titular de derecho , a efecto de que no los ejer
cite contra el interés de otros particulares o bien 
contra el interés general ". 64 

1 . Constitucionales . 

También las garantías individuales , al contener dere-

64GUTIERREZ y González , Ernesto ., El Patrimoniio pecuniario y 
moral . (México , Ed.Cajica , 1986) . 2a . Ed . p . 217. 
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chos o "permisiones " a la actividad individua l , establecen 

las correlativas limitaciones o restricciones al ejercicio 

absoluto de estos derechos, p ara mantener el orden de la 

sociedad y preservar los intereses de la misma o de un grupo 

social determinado. 

a) Corporaciones religiosas. No obstante las restric -

ciones que cada forma o tipo de asociación o sociedad tenga 

en cuanto a su estructura, fines , funcionamiento y miembros, 

las limitaciones más importantes en jerarquía son las es-

tablecidas en la Constitución en su fracción IV : 

"Las corporaciones religiosas, los ministros de 
los cultos , las sociedades por acciones que ex
clusiva o preponderantemente , realicen actividades 
educativas , y las asociaciones o sociedades liga
das con la propaganda de cualquier credo religio
so , no intervendrán en forma alguna en planteles en 
que se imparta educación primaria , secundaria y 
normal y la destinada a obreros y campesinos " 

Es de estudiarse el precepto toda vez que la educación 

normal es considerada como perteneciente al nivel de educa -

ción superior en los términos del artículo 18 de la Ley 

Federal de Educación , así como la profesional y los grados de 

maestría y doctorado. 
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Esta di sposición constitucional contiene una limita 

ción importante a la esfera o ámbito j urídi co de los particu

lares. 

Se identifican como sujetos de la norma , entre otros, 

las corporaciones religiosas, concepto que no es definido con 

precisión en parte alguna de la Constitución. 

Al respecto , la fracción II del articulo 27 de la sólo 

misma usa la denominación de Iglesias para referirse a las 

asociaciones religiosas. Tampoco ni en la Ley Federal de 

Educación se determina lo que debe entenderse por corpora

ciones religiosas . 

Es sólo hasta en las fracciones III del artículo 1, II 

del artículo 6 , II del artículo 8 de la Ley de Nacionaliza

ción de Bienes , reglamentaria de la fracción II del artículo 

27 Constitucional , que al establecer dentro de la misma 

categoría de "entidades religiosas" tanto a las institucio

nes , corporaciones, y asociaciones nos lleva a concluir que 

al referirse a una " institución o corporación religiosa " se 

alude a alguna forma de asociación en un sentido diverso que 
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el de la conocida forma o estructura jurídica para dotar de 

personalidad jur ídica a una agrupación no temporal de in-

dividuos con ciertos fines ; lo anteriror debe también con-

cluirse a la l uz del articulo 130 Const i tucional , que es-

tablece que la ley no reconoce personalidad alguna a las 

agrupaciones religiosas denominadas iglesias. 

b) Ministros de cultos. Los ministros de los cultos son 

sujetos de la hipótesis de esta norma no obstante sea difí-

cil el determinar lo que debe entenderse por "ministro de un 

culto " porque no es precisamente el sistema jurídico nacio-

nal el que válidamente esté facultado para otorgar estos 

grados ya que en los términos del artículo 130 Constitucio-

nal : 

" por ningún motivo se revalidará , otorgará 
dispensa o se determinará cualquier otro trámite 
que tenga por fin dar validez , en los cursos ofi 
ciales , a estudios hechos en los establecimientos 
destinados a la enseñanza profesional de los mi
nistros de los cultos. " 

De esta manera la enseñanza profesional de los mi-

nistros de los cultos no queda contemplada para la revalida-
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ción oficial , menos aún para el reconocimiento de validez 

oficial de los estudios hechos en los estblecimientos de 

referencia . 

Esta situación inquieta , porque los ministros de los 

cultos son considerados en el articulo 130 constitucional como 

personas que ejercen una profesión y que deben sujetarse a las 

leyes que sobre la materia se dicten. Curiosamente la Ley 

Reglamentaria del artículo 5 Constitucional, relativa al 

ejercicio de las profesionaes en el D.F ., no contempla 

regulación alguna para este tipo de actividad; de manera que 

puede decirse que es considerada como aquellas actividades 

profesionales que no requieren título para su ejercicio. 

La falta de una definición legal expresa de lo que debe 

entenderse por " ministro de culto" orilla a deducirla de lo 

expuesto en la fracción II del artículo 3 de la Ley de 

Nacionalización de Bienes, reglamentaria de la Fracción II 

del artículo 27 Constitucional , que considera bienes des

tinados a la administración, propaganda o enseñanza de un 

culto a las oficinas de las "personas que disfrutan de 

autoridad entre los fieles de una religión o secta ". 
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e) Sociedades por acciones. Entre ellas se encuentran 

las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por 

acciones y para que se dé la hipótesis normativa del artícu-

lo 3 constitucional se requiere que la sociedad por acciones 

realice actividades educativas en forma exclusiva o predomi-

nante. 

Al respecto , el artículo 24 de la Ley Federal de Educa-

ción establece de una forma enunciativa y no limitativa las 

actividades que comprende la función educativa. 

El que se realice determinada actividad en una forma 

exclusiva o predominante es un concepto que requiere especi-

ficación. Al respecto, la Ley del Impuesto sobre la Renta 

señala en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 

78 , para sus efectos, lo siguiente: 

" ... se entiende que una persona presta servicios 
preponderantemente a un prestatario , cuando los 
ingresos que hubiera percibido de dicho prestata 
rio en el año calendario inmediato anterior , re 
presentan más del 50% del total de los obteni
dos . .. " 
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De aplicar en forma análoga el concepto de servicio 

prepoderante utilizado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

al concepto de actividad educativa predominante , tendríamos 

que ésta se da cuando la persona que presta o realiza la 

actividad educativa reciba más de la mitad de sus ingresos por 

esta actividad. 

La adopción de este criterio fiscalista tiene sus 

desventajas como son el de no considerar a entidades que 

efectivamente realicen en forma principal actividades educa

tivas , pero que sus ingresos no los obtenga de esta fuente. 

d) Sociedades y asociaciones " ligadas" con la propa

ganda de algún credo religioso . Estas entidades pueden , aunque 

deben, ser confundidas con las corporaciones religiosas; 

tratadas con anterioridad. (Fracción IV del artículo 3 

Constitucional) . Debe recurrirse a la Ley de Nacionalización 

de Bienes, reglamentaria de la fracción II del artículo 27 

Constitucional , la que determina lo que debe entenderse por 

"interpósita persona" de una corporación religiosa; en su 

artículo 6 determina como tales a las que posean o ad

ministren bienes en nombre o en beneficio de las corpora-
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ciones religiosas. Su articulo 8 establece una presunción 

legal que no admite prueba en contrario al considerar inter

pósitas personas de las instituciones religiosas a las 

sociedades civiles o mercantiles cuando la mitad o más del 

ca pi tal social, tratándose de sociedades de personas , co 

rresponda a sacerdotes ; de una misma religión o secta, ó 2 ó 

más socios tengan el carácter de sacerdotes ; así también 

considera en esta categoría a las sociedades cuyo capital 

social esté representado por interpósitas personas de cor

poraciones religiosas , así como cuando figuren en el consejo 

de administración , entre los comisarios o gerentes un sacer

dote. 

El artículo 9 de la Ley de Nacionalización establece 

una presunción juris tantum, de persona jurídica interpósita 

de una asociación religiosa , cuando un sacerdote aparezca como 

propietario , poseedor o acreedor hipotecario de un predio que 

en los cinco años anteriores al nacimiento de l os derechos de 

aquel sacerdote , haya figurado como posesión o propiedad de 

otro sacerdote de la misma religión o secta, a menos de que 

exista parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado ; 

así como aquellas sociedades por acciones que sean 
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propietarias, poseedoras o administradoras de bienes raices, 

si no se celebran asambleas de accionistas o de consejo de 

administración en un año. 

2. Autonomia. 

La fracción VIII del articulo 3 constitucional distin

gue aqui a tres tipos de instituciones de educación supe

riror ; por un lado, las instituciones a las que la ley otor

gue autonomia; por otra parte, las instituciones a las que no 

se les otorgue autonomia por ley y en última instancia las 

instituciones a las que no se les otorgue autonomia. 

En este contexto pueden surgir cuestionamientos como el 

de si son posibles actos de autoridad diversos a la ley que 

puedieran dotar de autonomia a una institución de educación 

superior privada. 

Se desprende de la lectura de la fracción IX del 

articulo 3 estudiado, en el contexto en el que esta ubicado, 

que sólo se faculta a la autoridad para otorgar esta autono-
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mía p o r medio de un acto formalmente - al menos- leg i slat ivo . 

Es d i ficil determinar una cor recta de fi nición d e lo que 

en el caso que ocupa nuestro est udio debe interpretarse por 

" autonomía". El doctor Burgoa al r espect o expone: 

" En efecto , la autonomía no es sino el derecho 
que éstas tienen para crear sus propias estruc 
turas normativas dentro de las cuales pueden seña
lar los di versos medios que estimen convenientes 
para la consecución de sus fines de enseñanza e 
investigsación la f acultad de dar se sus pro
pias normas jurídicas quedaría incompleta y hasta 
desvirtuada sin la potestad que deben tener las 
Universidades para la elección , el nombramiento o 
la desginación de las personas que deban ocupar los 
puestos directivos y docentes ... Asimismo , sin la 
capacidad para manejar y administrar su propio 
patrimonio . .. 11 6~ 

De la redacción de la fracción podría interpretarse que 

comprende a más de una forma de otorgar autonomía a institu-

ciones de educación , y que en el caso claramente se refiere 

a la otorgada en ley . Tal afirmación es incorrecta derivada 

del siguiente razonamiento . 

La autoridad solo puede actuar , en la estructura 

jurídica mexicana , hasta donde expresamente ha sido facultada 

65BURGOA 0. Ignacio ., Ob . Cit . p . 445 . 
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y es el caso que ha sido facult a da para otorgar autonomía por 

medio de leyes , de lo que puede deducirse que esta facultad 

está permitida solamente para el poder legislativo . 

En el contexto de l a fracción que se comenta , se 

entiende la autonomía la facultad y la responsabilidad dada , 

a las instituciones de educación superior , de hacer deter 

minados actos generalmente poco precisos en cuanto a su 

alcance o contenido; de manera que los actos no enumerados en 

esta fracción deben entenderse regulados por la Ley Federal 

de Educación. 

De estamanera no queda más que interpretar que la 

fracción VIII del artículo tercero constitucional , hace una 

distinción , se refiere y aplica precisamente a las univer

sidades e instituciones de educación superior de carácter 

oficial . 

C . Extranjeros 

Tratándose de extranjeros deben señalarse ciertas normas 
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de especial aplicación , tanto para las personas que reciban 

la educación como para las que presten este servicio . 

En primer término debe señalarse el artículo 32 de la 

Ley General de Población que establece: 

"Art. 32 .- La Secretaría de Gobernación fijará, 
previos los estudios demográficos correspondien
tes, el número de extranjeros cuya internación 
podrá permitirse al país, ya sea por actividades o 
por zonas de residencia, y sujetará a las modali
dades que juzgue pertinentes, la inmigración de 
extranjeros, según sean sus pos ibilidades de con
tribuír al progreso nacional. " 

De esta manera los extranjeros pueden internarse 

legalmente al país, ya con calidad de no inmigrantes cuando 

lo hacen de manera temporal, ya de inmigrantes cuando se 

internan en el país con el propósito de radicar y adqu irir 

derechos de residencia definitiva en él , en alguna de las 

formas y con las características que al respecto establece 

la ley . (Arts. 41, 42, 44 y 52 de la Ley General de Pobla-

ción) . 

l. Impartiendo educación 
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Pa r a e l c a so de no i nmigra ntes que deseen impartir 

educación super i o r, es necesario hacer una dist i nción ent r e 

las personas f ísica s y las morales . 

a)Personas físicas. Podrán i nternarse en el país con la 

característica de visitante pudiendo permanecer un año y hasta 

dos cuando acredite vivir de ingresos provenientes del 

exterior o dedicarse a actividades científicas , técnicas , 

artísticas , d eportivas . (Art . 42 fracción III de la Ley 

General de Población) Adicionalmente la fracción I I I del 

artículo 99 del Reglamento de la Ley General de Población , 

establece como condición para establecer esta calidad migra 

toria , que la empresa, institución o persona que pretenda 

utilizar los servicios relativos , formule una solicitud de 

admisión . Adicionalmente el artículo 63 de la Ley Gene-

ral de Población establece como obligación de los extranjeros 

que se internan con esta calidad y si se dedican a actividades 

técnicas o científicas , a inscribirse en e l Registro Nacional 

de Extranjeros , de la misma manera que los estudiantes 

extranjeros. 
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Si la intención es de radicar en México e impartir 

educación , debe estarse a las características siguientes : 

"Art. 48.- Las características del inmigrante 
son: 

III .- Profesional.Para ejercer una profesión 
sólo en casos excepcionales y previo registro del 
título ante la Secretaría de Educación Pública. 

V. - Científico. Para dirigir o realizar inves
tigaciones científicas , preparar investigadores o 
realizar trabajos docentes , cuando estas activida
des son realizadas en interés del desarrrollo na 
cional a juicio de la Secretaría de Gobernación, 
tomando en consideración la información general que 
al respecto le proporcionen las instituciones que 
estime conveniente consultar ." 

Al respecto el Dr . Pereznieto Castro ha manifestado : 

" Los casos excepcionales quedarán a discreción 
de la Secretaría de Gobernación , ya que no están 
determinados por la ley ni por el reglamento . En 
cuanto a Profesores de materias que aún no se 
enseñen en México y en las que tengan reconocida 
competencia , se les podrán otorgar los permisos 
correspondientes, previo acuerdo de la Secretaría 
de Educación Pública . En la práctica se autoriza 
aún en materias que se enseñan en México, por la 
carencia en ciertas áreas de personal docente 
suficiente en nuestro país . 66 

66PEREZNIETO Castro , Leonel ., Derecho Internacional Privado . 
(México , Ed . Harla , 1987). 3a . Ed . p . llO . 
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En cuanto a la categoría de científico, debe aclara

rarse que, en los términos del articulo 36 de la Ley General 

de Población , la Secretaría de Gobernación tomará las medi

das necesarias para ofrecer condiciones que faciliten el 

arraigo y asimilación en México de investigadores, científi

cos y técnicos extranjeros. 

b) En lo referente a las personas morales o corpora

ciones,la Ley de Nacionalidad y Naturalización establece en 

su artículo 5, que son personas morales de nacionalidad 

mexicana las que se constituyen conforme a las leyes de la 

República y tengan en ella su domicilio legal. 

Este precepto puede dar lugar a que sean consideradas 

como mexicanas personas morales que no obstante, reunan los 

requisitos que establece el artículo , desarrollen tdoas sus 

actividades en el extranjero y todos sus socios sean extran

jeros. 

No obstante lo anterior, la Ley para promover la Inver

sión Mexicana y regular la Inversión Extranjera determina como 

"invesrión extranjera": 
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"Articulo 2 . - Para los efectos de esta Ley se 
considera inversión extranjera l a que se realice 
por: 

I. - Personas morales extranjeras 
II.- Personas físicas extranjeras 

III.- Unidades económicas extranjeras sin per
sonalidad jurídica; y 

IV.- Empresas mexicanas en las que participe 
mayoritariamente capital extranjero o en las que 
los extranjeros tengan , por cualquier título , la 
facultad de determinar el manejo de la empresa ... " 

Esta disposición asigna una pretendida nacionalidad a 

algo que no es persona en un concepto jurídico, sino a 

entidades económicas , haciendo así a un lado la concepción 

de la nacionalidad como un atributo de las personas jurídi-

cas. 

La misma Ley para promover la Inversión Mexicana y 

regular la Inversión Extranjera , en sus artículos 4 y 5 

determina varios tipos o categorías de actividades: unas 

reservadas de manera exclusiva al Estado, otras reservadas a 

mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de 

extranjeros , algunas actividades en que la inversión 

extranjera se admite en determinadas proporciones. Hasta aquí , 

no se ha mencionado la actividad del servicio privado de 
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educación superior , por lo que es de aplicarse lo que al 

respecto dice el artículo S estableciendo corno proporción para 

que participe la inversión extranjera "las que señalen las 

leyes especificas o disposiciones reglamentarias que expida 

el Ejecutivo Federal " 

La disposición que es de aplicarse es el Reglamento de 

la Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la 

Inversión Extranjera ; según lo establecido en su artículo 7 , 

con relación al régimen de autorización por rama o clase de 

actividad económica , de acuerdo a la clasificación mexicana 

de actividades y productos , que , en lo referente a los 

servicios privados de educación superior , establece que se 

" requiere la resolución previa de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera 

participe en estas actividades en forma mayoritaria " . 

No obstante lo que declara el artículo 7 del Reglarnen -

to de la Ley para promover la Inversión Mexicana y regular la 

Inversión Extranjera, 

"Art.7.- Se requiere autorización de la Secretaría 
para que los inversioni stas extranjeros adquieran 
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acciones o activos fijos de las sociedades cuando , 
como resultado de la adquisición de que se trate, 
se rebase la proporción del 49% del capital social 
o de los activos fijos ... " 

el articulo 8 de la Ley para promover la Inversión Mexicana 

y regular la Inversión Extranjera expone : 

"Art. 8.- Se requiere la autorización de la Secre
taría que corresponda según la rama de actividad 
económica de que se trate, cuando una o varias de 
las personas físicas o morales a que se refiere el 
articulo 2 , (entidades extranjeras) en uno o varios 
actos o sucesión de actos, adquiera o adquieran más 
del 25% del capital o más del 49% de los activos 
fijos de una empresa. 

También deberán someterse a autorización los 
actos por medio de los cuales la administración de 
una empresa recaiga en invesrionistas extranjeros 
o por los que la inversión extranjera tenga, por 
cualquier título, la facultad de determinar el 
manejo de la empresa. 

Las autorizaciónes a que se refiere este arti
culo se otorgarán cuando ello sea conveniente para 
los intereses del país, previa resolución de la 
Comisión Nacional de Inversines Extranjeras . 

Serán nulos los actos que se realicen sin esta 
autorización ." 

de tal manera que existe una evidente disparidad de criterios 

que no es posible sostener, toda vez que la sanción es la 

nulidad de pleno derecho. Al respecto , debe decirse que 
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sabido es el que un relgmaneto no debe ir más allá de lo 

estalecido en una ley , en virtud del principio de preferen-

cia o primacía de la ley , según el cual , las disposiciones 

contenidas en una ley no pueden ser modificadas por un 

reglamento ; de tal manera se establece en el artículo 72 

inciso f) de la Constitución, que dispone: "en la interpreta-

ción, reforma o derogación de las leyes o decretos , se 

establecerán los mismos trámites establecidos para su for-

mación". 

No obstante lo anteriror , hay quien podría aplicar en 

forma extensiva o supletoria a todo el derecho administrati-

vo las disposiciones del Código Fiscal de la Federación , y 

determinar que en el caso que se expone es de aplicarse lo 

dispuesto en su artículo 35 según el cual: 

"Art. 35.- Los funcionarios fiscales facultados 
debidamente podrán dar a conocer a las di versas 
dependencias el criterio que deberán seguir en 
cuanto a la aplicación de las disposiciones fis
cales, sin que por ello nazcan obligaciones para 
los particulares y únicamente derivarán derechos 
para los mismos cuando se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación ." 

El hacer esto conlleva la obligación correlativa de 

incluir al mismo tiempo otras disposiciones de la misma índole 
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que regulen la materia; asi , se tiene el artículo 5 del 

mencionado Código Fiscal que establece: 

"Art . 5.- Las disposiciones fiscales que es
tablezcan cargas a los particulares y las que 
señalan excepciones a las mismas , así como las que 
fijan las infracciones y sanciones, son de aplica
ción estricta . Se considera que establecen cargas 
a los particulares las normas que se refieren al 
sujeto, objeto , base , tasa, cuota o tarifa. 

Las otras disposiciones se intepretarán apli
cando cualquier método de interpretación jurídica. 
A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del derecho 
federal común cuando su aplicación no sea contra
ria a la naturaleza propia del derecho fiscal." 

Lo expuesto es argumento suficiente, añadido a lo 

dispuesto por la Consitución en el sentido de que lo es-

tablecido por la Ley debe prevalecer y aplicarse en forma 

estricta a lo regulado por el reglamento, si es que éste de 

alguna manera reforma o modifica norma alguna que se refiera 

al sujeto, objeto , tasa, cuota o tarifa; por lo que es 

criticable el reglamento en este sentido, o el hecho de que 

no haya sido reformada la ley en este aspecto; lo anterior, 

de la misma manera que la Consitución debe prevalecer frente 

a un criterio opuesto que pueda sostener a lguna ley . 
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Además es de considerarse lo dispuesto al final de la 

clasificación mexicana de actividades y productos , que forma 

parte del Reglamento de la Ley para promover la Inversión 

Mexicana y regular la Inversión Extranjera , en su letra E: 

" Las sociedades podrán detentar la participa
ción de inversión extranjera que autorice la Co 
misión Nacional de Inversiones Extranjeras . Sin 
embargo , los prestadores de servicios profesiona
les regulados por la Ley Reglamentaria del Artícu
lo 3 Constitucional en materia de profesiones , 
deberán ser mexicanos ." 

2. Recibendo educación 

En la calidad de no inmigrante un extranjero podrá 

internanrse en el país con la característica de estudiante en 

los términos de la fracción VI del artículo 42 de la Ley 

General de Población que menciona al respect o : 

" VI.- Estudiante. Para iniciar , completar o 
perfeccionar estudios en plante les educativos o 
instituciones oficiales o particulares incorpora
dos o con autorización oficial, con prórrogas 
anuales y con autorización para permanecer en el 
país sólo el tiempo que duren sus estudios y e l que 
sea necesario para obtener la documentación final 
escolar respectiva , pudiendo ausentarse del país 



75 

cada ano hasta por 120 dias en total. " 

El Reglamento de la Ley General de Población establece 

además ciertas reglas adicionales a esta característica 

migratoria (Artículo 102); entre otra , el deber para el 

interesado de acreditar a la Secretaría de Gobernación la 

percepción de medios económicos para su sostenimiento ; que en 

la solicitud se pruebe que se está inscrito en la institución 

educativa . Además , se sanciona con la cancelación del permiso 

migratorio , el hecho de que el estudiante interrumpa sus 

estudios , sea expulsado del plantel educativo o reprobado en 

tal forma que no pueda pasar al grado siguiente; asímismo se 

establece la correlativa obligación de las autoridades 

educativas de informar a la Secretaría de Gobernación, en un 

plazo máximo de 15 días, cuando estudiantes extranjeros 

reprueben, abandonen sus estudios o sean expulsados de la 

institución educativa . 67 Los estudiantes extranjeros tienen 

además la prohibición de hacer actividades remuneradas o 

lucrativas , salvo la s prácticas profesionales y el sevicio 

social que corresponda a sus estudios , previa autorización de 

67Es criticable el hecho de que no se indique, 
tienen , en las instituciones de educación , el 
" autor idades educativas". 

qué personas 
caarácter de 
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l a Sec r etaria. 

D. Régimen de Serv icio Público 

En l a f r acción IX del a r tículo 3 Constitucional se 

define a la educación como un servicio público: 

"Art . 3 .- . 

I X.- El Congreso de la Unión , con el fin de 
unificar y coordinar la educación en toda la Re
pública , expedirá las leyes necesarias , destinadas 
a dist r ibuir la función social educativa entre la 
Federación , los Estados y los Municipios , a fijar 
las aportaciones económicas cor respondientes a ese 
servicio público. " 

Hasta aquí , la primera observación que debe hacerse es 

que el artículo hace referencia a una actividad , - servicio 

público- prestada por la Federación , los Estados y los 

Municipios , pero no hace referencia a la actividad que en este 

rubro desempeñen los particulares , no la califica a esta 

última como servicio público . 

También se le denomina como servicio público a la 
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educación en la fracción XXV del articulo 74 de la Cosntitu-

ción, 68 pero el articulo 3 de la Ley Federal de Educación en 

cierta forma amplía el concepto diciendo lo siguente : 

"Art . 3.- La educación que imparten el Estado, 
sus organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios es un servicio público." 

De esta manera se tiene por disposición constitucional 

que la educación tiene el carácte de servicio público , pero 

existen dos órdenes diversos que determinan el alcance de este 

precepto; por una parte, la misma Constitución distribuye el 

servicio público entre la Federación, los Estados y los 

Municipios ; por otra parte, la Ley Federal de Educación amplía 

el alcance de este régimen de servicio público a la educación 

impartida por los organismos descentralizados del Estado y a 

la impartida por los particulares con autorización o con 

68TENA Rarnírez , Felipe. , hace una crítica a este artículo en 
el siguiente sentido : 

"En su primera parte, ese mandamiento atribuye al Congreso de 
la Unión una facultad que por su naturaleza pertenece al Poder 
Ejecutivo , corno es la de establecer , organizar y sostener en toda 
la República las escuelas e isntituciones que enumera . De fijo no 
le toca al Congreso , sino al Ejecutivo a través de la Secretaría 
de Educación Pública , el manejo concreto de los planteles educa
tivos , función típicamente administrativa , que ni siquiera 
imaginarnos que pudiera se desempeñada por el órgano legislativo ." 

TENA Rarnirez , Felipe., Ob.Cit. p . 398. 

nmrrore-CA 
Uht::t:.i~AD DE MONTWEl 
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reconocimiento de validez oficial . 

Esta disparidad de criter ios es relevante , toda vez que 

de considerar o no a la educación impartida por los par -

ticulares como servicio público acarrearía cuestionamientos 

tales como la determinación del régimen jurídico que les es 

aplicable , la forma de remunerar el servicio , si es con -

cesionable o autorizable , sólo por mencionar algunos . 

De tomar el artículo 3 de la Ley Federal de Educación 

como criterio que debiera prevalecer , tendrían que hacerse 

algunas consideraciones : 

" Las actividades públicas -llamadas por algunos 
autores funciones públicas - son serivicios de los 
cuales no puede prescindir una sociedad, como la 
justicia, la defensa nacional, la policía, los 
transportes, la actividad educativa y económica del 
Estado , el crédito público y otras . " 69 

Así , tendríamos que representarnos las consecuencias 

jurídicas que esta consideración acarréa: 

69M. J. Jean Ri vas ., Recientes tendencias en el desarrollo de 
la función pública. (Madrid , I.E.P ., Revista de Administración 
Pública número 23 mayo - agosto 1957) . p. 65 citado en SERRA Rojas, 
Andrés. , " Derecho Administrativo " (México , Porrúa, 1985) 13a. Ed 
T.I. p. 97. 
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" La creación de un servicio póblico se verifica 
por ley . . . toda creación de un servicio público 
conduce a una limit ación de las libertades indivi 
duales , si el servicio es monopolizado por el 
Estado , si no es monopolio , el Estado es un rival 
poderoso. " 70 

No puede deducirse , dentro de la legislación mexicana , 

un criterio para definir al servicio póblico . La doctrina ha 

sostenido que el servicio público se caracteriza en que su 

fin es la satisfacción de un interés colectivo general. 

"El servicio público es una actividad técnica , 
directa o indirecta , de la administración pública 
activa o autorizada a los particulares, que ha sido 
creada y controlada para asegurar - de una manera 
permanente , regular , y sin propósitos de lucro- la 
satisfacción de una necesidad colectiva de interés 
general , sujeta a un régimen especial de derecho 
público . 11 11 

Gabino Fraga define al servicio póblico como una parte 

de la actividad estatal creada con el fin de satisfacer una 

necesidad de interés general de una forma c ontinua , en razón 

de la permanencia de la necesidad que se pretende satisfacer ; 

70 Ibidem . p. 99 

71 Ibidem. p. 98. 
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adaptable o modificable en la medida que dicha necesidad vaya 

cambiando; y de manera igual para no discriminar del goce del 

servicio público a ningún paticular que llene las condiciones 

legales y que de no ser atendida de esta manera quedaría 

insatisfecha , caracterizando al servicio público el hecho de 

que la satisfacción general constituye el fin último de la 

creación del servicio público . 72 

Es de tomar en cuenta la opinión del maestro Serra Rojas 

al referirse al servicio público como una actividad técnica 

autorizada, de manera que no habla de una actividad 

"concesionada"; así, genera una concepción distinta del 

servicio público. 

Para el doctor Igancio Burgoa, existen ciertos ele-

mentas que integran o implican lo que jurídicamente debe 

consistir un servicio público: 

" a) la existencia de una necesidad colectiva; 
b) que esta necesidad se satisfaga de manera con
tínua y regular, por la actividad del Estado, bien 
sea que ésta la desempeñe directamente por conduc
to de sus órganos o bien indirectamente a través de 
establecimientos públicos creados por él (or-

72FRAGA, Gabino., Ob.Cit. pp. 243 - 244. 
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ganismos descentralizados v.gr.) o de concesiona
rios particulares. . . . En sintesis, hay servicio 
público cuando la actividad en que se traduzca se 
impute , constitucional o leglamente , al Estado para 
satisf acer regular y continuamente una necesidad 
co l ectiva . 

los servicios públicos propiamente dichos 
son inherentes a la actividad del Estado , sin que 
los particulares tengan, por si mismos, y en su 
calidad de tales , la potestad juridica de desempe
ñarlos , lo que solo pueden hacer a través de un 
régimen de concesión . " 73 

Gabino Fraga define a la concesión administrativa como 

un acto por el cual se concede a un particualr el manejo y 

explotación de un servicio público o la explotación y apro-

vechamiento de bienes del dominio del Estado y subraya: 

" los caracteres de la autorización contraponiéndo
los a los de la concesión porque ésta se emplea 
para aquellos casos en los que no hay ningún dere
cho previo del particular a la materia que es 
objeto de la concesión, en que ninguna actividad 
puede desarrollar si no es por virtud de la propia 
concesión, que es la que crea directamente tales 
derecho o facultades ". 7 4 

De esta manera, se dice que la concesión es un acto 

mixto que se compone de un elemento reglamentario que fija 

73BURGOA, Ignacio ., Ob.Cit. pp . 418-420. 

14FRAGA , Gabino., Ob.Cit. pp. 242 y 237. 
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las normas que rigen el funcionamiento y organización del 

servicio , y en las que se incluyen disposiciones sobre los 

horarios , modalidades de la prestación del servicio , derechos 

de los usuarios y tarifas ; un elemento que condiciona al 

concesionario del goce de ciertas franquicias, fiscales por 

ejemplo , y un e l emento contractual que le permite mantener el 

equilibrio finan ciero de su inversión.' 5 

No obstante las definiciones vertidas sobre el concep-

to de servicio público, se retoma la definición dada por el 

maestro Serra Rojas en el sentido de que se refiere a que 

puede ser una actividad, más que concesionada , " autorizada " 

a los particulares , con objeto de aplicar la doctrina que ha 

distinguido los caracteres de la autorización contra-

poniéndolos a los de la concesión , porque : 

" . . . ésta se emplea para aquellos casos en los que 
no hay ningún derec ho previo del partiuclar a la 
materia que es objeto de la concesión , en que nin
guna facultad le corresponde , en que ninguna ac
tividad puede desarrollar si no es por virtud de la 
propia concesión que es la que directamente otorga 

15Ibidem . p . 245 
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tales derechos o facultades ". 76 

Así , tenemos que Acosta Romero define al permiso , licen-

cia o autorización , como el acto administrativo por medio del 

cual se otorga , por un órgano de la Administración , a un 

particular, alguna facultad o derecho para realizar una 

conducta o hacer alguna cosa. " 

En el régimen de autorizaciones se le reconoce al 

particular un derecho preestablecido, que para poder ejer-

citar debe cumplir con las modalidades y limitaciones que , a 

través de requisitos, se establecen con fines de seguridad, 

salubridad , urbanismo , entre otros; al particular se le 

reconoce ese derecho , pero para su ejercicio, debe cumplir 

los requsitos señalados por el régimen jurídico, para que una 

vez satisfechos, le sea otorgada una licencia , permiso o 

autorización ; así , cuando se expiden, generalmente no se 

exigen capacidades técnicas ni financeras del solicitante, no 

rigen los principios de rescate ni de reversión . Mientras 

76SERRA Rojas , Andres. , Ob . Cit. p . 237. En el mismo sentido, 
Burgoa , Ignacio ., Ob . Cit. p.419 . 

77ACOSTA Romero , Miguel., Teoría General del Derecho Ad
ministrativo . (México, Porrúa, 1986) . 7a. Ed . p . 675 . 
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que en el régimen de concesión, el solicitante no tiene ningún 

derecho preestablecido, ni tampoco la autoridad tiene 

obligación de otorgarla cumplidos los requisitos. El proce-

dimiento para otorgar una licencia o autorización general-

mente es más sencillo que el de una concesión y se notifica 

personalmente al interesado entregándole el documento en que 

consta el permiso o autorización, mientras la concesión 

generalmente se publica en el Diario Oficial de la Federa-

ción. 78 

En cuanto a la concesión la Constitución establece 

algunos postulados y un régimen especial: 

"Art. 28.- . 

El Estado , sujetándo se a las leyes, podrá en 
casos de interés general, concesionar la pres
tación de servicios públicos o la explotación, uso 
y aprovechamiento de bienes de dominio de la Fede
ración, salvo las excepciones que las mismas pre
vengan. Las leyes fijarán las modalidades y con
diciones que aseguren la eficacia de la prestación 
de los servicios y la utilización social de los 
bienes, y evitarán fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público. 

7 8 Ibidem. pp. 67 5-6 7 6. En el mimso sentido Fraga Gabino., 
Op.Cit. p. 236,247-249 y dedica un capítulo en su libro al estudio 
de la concesión de servicio público. 
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La sujeción a r egímenes de servicio público se 
apegará a l o dispue sto por la Constitución y sólo 
podrá l levarse a cabo mediante ley . " 

Otras de l as consecuencias de considerar a la educación 

superior impartida por p articulares con reconocimiento de 

validez o f icial como un servicio público, involucra im-

plicaciones que van desde la regulación de la forma de prestar 

el servicio , su comentada posibilidad de concesionarlo, la 

duración de la concesión , la p retendida propiedad de los 

bienes destinados a la pre s t ación del servicio público , 

incluso las relaciones del prestatario del servicio con la 

Administración Pública y con el público que se beneficia o 

aprovecha e l servicio . 

Para tratar de determinar el régimen al que debe estar 

sujeta la prestación de los servicios de educación superior 

por particulares, es necesario auxiliarse de otras leyes; así, 

la Ley de Expropiación considera en su artículo 1 como de 

utilidad pública el " establecimiento , explotación o con-

servación de un servicio público", por otra parte el artí-

culo 13 de la Ley Federal de Educación considera de " interés 

social " las inversiones que en materia educativa realicen el 
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Estado , sus organismos descentralizados y los particulares. 

En cuanto a las relaciones del pretendido concesiona-

rio, con respecto a los particulares , debe tenerse en cuenta 

que: 

"La tesis de nuestra legislación no es muy clara 
al respecto. Por una parte existen disposiciones 
que establecen expresamente la obligación del 
concesionario de prestar el servicio público a todo 
el que lo solicite , sin preferencia alguna y la de 
prestarlo en términos uniformes a todos los los que 
se encuentran en las mismas condiciones ; pero por 
otra parte, también existen disposiciones que 
parecen admitir que las relaciones del con
cesionario con el usuario se regulan por los con
tratos privados que celebren. " 7 9 

Es el caso que, tratándose del servicio público de 

educación superior, se desvirtúa en cierta forma la preten-

dicta " apariencia " de contrato privado entre el concesionario 

y el público que se beneficia de este servicio , en atención 

al contendio del párrafo 127 de la exposición de motivos de l 

Código Civil para el D.F . en materia común y para toda la 

República en materia Federal : 

7 9FRAGA , Gabino . , Op . Cit . p. 251. 
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" Se creyó que algunos de los contratos de pres
tación de servicios deben salir de la esfera de 
derecho privado porque afectan no solo los inte
reses de los contratantes , sino los de la colec
tividad , y que la autoridad debía intervenir en su 
celebración, para atenuar en lo posibl e, la desi 
gualdad en que se encuentran colocados los con
tratantes. Por tal motivo se suprimieron en el 
proyecto los contratos sobre servicios domésticos 
aprendizaje, servicios por jornal y servicio de 
precio alzado, en los que el operario no pone los 
materiales de la obra , reservándose la reglamen
tación de estos contratos a la Ley Orgánica del 
articulo 123 de la Constitución Federal." 

Pero ahora debe decirse que, no obstante lo expresado 

en la exposición de motivos del Código Civil, el contrato por 

el que se presta el servicio de educación superior y que rige 

las relaciones entre el que da el servicio y el que lo recibe, 

es dificil poder encuadrarlo en alguno de los tipos de 

contrato que regula la Ley Federal del Trabajo , más aún que 

ésta no contempla en forma expresa algún contrato denominado 

de aprendizaje , aunque contiene todo un capitulo de la 

Capacitación y Adiestramiento de los trabajadores, éste no 

debe ser considerada corno forma u orden que enmarque 

jurídicamente las relaciones de un prestador de servicios de 

educación y los usuarios de este servicio; toda vez que de 

aceptarlo , se tendría que considerar a quien recibe el 

servicio de educación, consecuentemente, corno un trabajador 
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en los té r minos de la misma Ley Federal del Trabajo (Art.8) , 

situación que aunque puede presentarse , no es la que preva-

lece en la total i dad de este t ipo de r e l aciones jurídicas en 

las que generalmente la intención , más que la obtener una 

remunerac i ón es conseguir l a asimilación de cierto conoci -

miento . 8 0 

De esta manera , se tienen dos formas de que los in-

dividuos reciban los beneficios de la educación superior 

impartida por particulares , una que puede ser por medio de 

capacitación y adiestramiento , en los casos, con las con-

diciones y en los términos que determina la Ley Federal del 

Trabajo en vigor , y la otra que no es regulada precisamente 

80Según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo , "Traba
jador es la persona física que presta a otra física o moral , un 
trabajo personal subordinado . Para los efectos de esta disposición 
se entiende por trabajo toda actividad humana , intelectual o 
material independientemente del grado de preparación técnica 
requeridaa por cada profesión u oficio ." La Expos ición de Motivos 
manifestó lo que debe entenderse por subordinación : "El concepto 
de relación individual de trabajo incluye el término subordinación 
para distinguir las relacioes regidas por el derecho del trabajo, 
de las que se encuentran reguladas por otros ordenamientos 
jurídicos. Por subordinación se entiende de una manera general , la 
relación jurídica que se crea entre el trabajador y el patrón, en 
virtud de la cual está obligado el primero , en la prestación de sus 
servicios , a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas por 
el segundo para el mejor desarrollo de las actividades de la 
empresa . 11 DE LA CUEVA, Mario ., "El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo " (México , Porrúa , 1988). lla. Ed. T . I. pp . 202-203 . 
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en la Ley Federal del Trabajo . Es importante aquí tener en 

cuenta que la Cosntitución establece criterios importantes a 

los que debe sujetarse la educación superior destinada a 

obreros y campesinos. 81 

Sólo la Ley Federal de Educación regula en su artículo 

5, algunos lineamientos que deben tomarse en cuenta en las 

relaciones entre el concesionario y los beneficiarios de los 

servicios de educación. 

En virtud de las consideraciones hechas sobre las 

relaciones jurídicas entre concesionario y beneficiario de 

los servicios de educación superior, cada "concesión" o 

autorización debería expresar los elementos reglamentarios 

que complementaran los aspectos jurídicos de las relaciones 

que se comentan; toda vez que de no hacerlo, deberán apli

carse supletoriamente, contra lo vertido en su exposición de 

moti vos, las disposiciones del Código Ci vi 1, concretamente 

las disposiciones referentes a los contratos, entre otras los 

artículos 1824 y 1827 del Código Civil del D.F. y sus 

correlativos 1721 y 1724 en el Estado de Nuevo León y demás 

81En su artículo tercero, fracciones I, II y III. (Ver apéndice 
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Estados de la República , que se refieren al objeto , motivo y 

fines de los contratos ; más aún , pudiera decirse que de los 

contratos debe considerarse el capitulo primero del titulo 

décimo , contenido en la segunda parte del libro cuarto del 

código civil y que se refiere a la prestación de servicios 

profesionales . 

Es de considerarse también que es aplicable la Ley 

Federal de Protección al Consumidor toda vez que en su 

artículo 2 se establece la obligación de cumplir con esa ley 

a los "prestadores de servicios " sin distinguir si son entes 

públicos o no , por lo que atañe también a las instituciones 

privadas de educación superior. 

l . Autorización 

En los términos de la fracción II del artículo 3 de la 

Constitución , se requiere "previa autorización expresa del 

poder público " para impartir educación superior destinada a 

obreros y campesinos. 
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Debe aquí v olverse a mencionar, o al menos recordar, 

los conceptos antes vertidos sobre la autorización , entre 

ellos: 

"La autorización, licencia o permiso , es un acto 
administrativo por el cual se levanta un obstácul o 
o impedimento que la norma legal ha establecido 
para el ejercicio de un derecho de un particular . 
En la generalidad de los casos en que la 
legislación positiva ha adoptado el régimen de 
autorizaciones, licencias o permisos, hay un dere
cho preexistente del particular , pero su ejercicio 
se encuentra restringido porque puede afectar la 
tranquilidad, la seguirdad o la salubr idad públi
cas o l a economía del país ... "82 

La Ley Federal de Educación establece en su artículo 35 

los requisitos para otorgar la autorización aludida y el 

artículo 16 de la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

29 de diciembre de 1978) establece que es requisito para cada 

plantel , extensión , dependencia y plan de estudios la 

autorización , además que los artículos 19 y 20 determinan como 

otro requisito la inscripción en un registro que l leve la 

Secretaría de Educación Pública y las sanciones para el caso 

de inclumplimiento . 

82FRAGA , Gabino . , Ob . Cit . p . 236 . 
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Corresponde a la Dirección General de Educación y de 

Incorporación y Revalidación , el 

" proponer al Secr etario el otorgamiento , la 
revocación o el retiro , según el caso de autori 
zación o reconocimiento de validez oficial de 
estudios de cualquier tipo o modalidad a los par 
ticulares cuando se satisfagan los requisitos 
establecidos en las normas aplicables y substan 
ciar los procedimientos respectivos . " 83 

Pero la confusión vuelve a presentarse , al determinar 

si es una autorización o concesión , y el de si es servicio 

público la educación superior privada . 

Un ejemplo nos lo da la historia , en el ahora derogado 

" decreto " 84 por el que se reglamentó el funcionamiento de 

83Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Púlica. 
Art. 26 fracción XX . Publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 17 de marzo de 1989. 

8~Es partiuclar que en un amparo concedido a la Escueala Libre 
de Derecho vs. el Presidente de la República y la Secretaría de 
Educación Pública, se refiera a este "decreto " como Ley al igual 
que el que le concediera a la Escuela Libre de Derecho el 
reconocimiento de validez oficial . (Suprema Corte de Justicia, Se
manario Judicial de la Federación , 5a. Epoca , 2a . Sala, 2a. Parte , 
Vol. XL, p. 1580 y Diario Oficial de la Federación del 23 de 
noviembre de 1929 respectivamente.) 
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las escuelas libres . es Se habla ahi de una " concesión " especial 

para el establecimiento de la escuela libre correspondiente, 

pero sus artículos decían : 

"Art . 6.- Por el solo hecho del otorgamiento de 
la concesión , obtiene la escuela concesionaria la 
capacidad jurídica que las leyes asignan a las 
personas morales . 

Art. 7 . - La concesión otorgada por el Presi
dente de la República constituye el título legal de 
la escuela libre autorizada , da a esta un derecho 
definitivo al privilegio otorgado y no puede ser 
cancelada sino previa la plena comprobación de que 
la institución docente de que se trata esté 
faltando a las o ligaciones que la concesión le 
imponga. Para modificar de cualquier modo una 
concesión vigente será necesaria la aquiescencia de 
la escuela interesada. " 

Debe hacerse mención de que cuando este "decreto" fue 

expedido el artículo 3 Constitucional no había tenido 

modificación alguna, y en el mismo no se designaba en forma 

expresa alguna , el que fuera un servicio público, e incluso 

el primer párrafo del considerando del " decreto" declaraba 

que "el Gobierno de la Revlución tiene como programa en la 

enseñanza superior, el que ésta sea impartida con los recur-

85Publicado en el Diario Oficial de la federación el 23 de 
no viembre de 1929 . 
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sos d e l os pa r ti cul ares , a e f ect o de que l os presupuestos 

p ueda n dedi ca r se en toda su ampli tud a l fomento de la ense-

ñanza secundar i a , t écnica , pri mari a y rural de las clases 

trabajadoras d e l a República . 86 

A mayor abundamiento se c i ta a continuación lo que en 

aquel l a época interpretó la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación : 

"La tendencia del Gobierno Revolucionario , es 
ampliar cada vez más e l campo de acción de la ense
ñanza particualr en materia superior y o f icial , y 
sería absurdo suponer que la Ley de la universidad 
Autónoma de México , viniera a matar a las escuelas 
libres , restringiendo el esfuerzo particular en la 
resolución del problema educativo . La citada Ley , 
en su parte considerativa dice: que es el propósi 
to de los Gobiernos Revolucionarios, la creación de 
instituciones educativas democráticas , solida
rizadas con los principios y los ideales naciona 
les y que , asumiendo responsabilidades ante el 
pueblo , queden investidas de atribuciones suficien
tes para la función social que les corresponde ; y 
más adelante expresa : que no obstante las relacio
nes que con el Estado ha de conservar la Univer
sidad , ésta, en su carácter de autónoma , tendrá que 
ir conviertiendose , a medida que el tiempo pasa , en 

86En este mismo sentido el Partido Liberal Mexicano expuso 
en el párrafo 14 de la exposición de su programa y en el punto 
referente al mejoramiento y fomento de la instrucción, " la 
multiplicación de las escuelas primarias , en tal número que supl an 
las del c l ero " ... Citado en : " La Revo l ución Mexicana , Textos de 
su historia" (México , Secretaría de Educación Pública , 1985) . T . I. 
pp . 315 . 330 - 331 . 
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una institución privada , pues la rehabilitación de 
las clases trabajadoras , obliga a l Gobierno de la 
República , a atender , en primer lugar a la 
educación elemental del pueblo , dejando la 
responsabi l idad de la enseñanza superior , en sus 
aspectos profesional y de utilización personal , a 
los mismos interesados , y que esta enseñanza 
superior debe contar con el apoyo moral del 
Gobierno , como base para la organización de las 
Escuelas Libres , siendo el mejor estímulo para las 
mismas autorizarlas para que tengan validez oficial 
los estudios que en ellas se impartan y los títu
los que expidan . 8 7 

El mismo Justo Sierra había expresado con anterioridad 

la importancia de la enseñanza primaria y la consideró como 

"parte integrante del Estado " que correspondía a una obliga -

ción capital suya , que debería considerársele como un ser-

vicio público, que es el "Estado mismo en función del por-

venir. " 88 Como antecedente reciente también se tiene el 

Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución, de 

18 de abril de 1916 , 89 que sintetiza los deseos revoluciona-

8 7Suprema Corte de Justicia de la Nación , Semanario Judicial 
de la Federación , 5a.Epoca, 2a . Sala, 2a . Parte, Vol. XL. Sumario. 
PP. 1564-1599. 

88SIERRA Justo ., Antología . (México , 194 7) 
CARPIZO , Jorge., "La Constitución Mexicana 
Porrúa, 1986). 7a . Ed. pp.89-90. 

p. 
de 

255 citado por 
1917" . (México, 

89Fuentes para la historia de la Revolución Mexicana . (México, 
Fondo de Cultura Económica , 1974) . pp. 123-127 T.I. citado en " El 
Pensamiento de la Revolución Mexicana " por PUERTAS Gómez, Gerardo 
F . J., (México , 1987) pp. 236-237 . 
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rios que incluían corno uno de sus postulados la " emancipación 

de la Universidad Nacional ." 

Las consideraciones aquí hechas nos replantean el 

cuestionarniento de considerar servicio público a la educación 

impartida por los partiuclares ; y de considerarla asi , 

chocaría con el régimen de autorización . 

Gabino Fraga manifiesta que el Estado puede realizar su 

actividad de dos maneras distintas ; una , dando órdenes , y 

otra, prestando servicios ; opera que estas actividades no 

deben ser comprendidas en una misma denominación y señala a 

manera de ejemplo : 

" no puede dudarse que hay una gran diferencia 
entre el control que el Estado ejerce sobre la 
enseñanza o beneficencia que imparten los estable
cimientos privados , y el servicio que el propio 
Estado presta al abrir una escuela oficial o fun
dar una casa de asistencia pública . 

Llamar servicio público a la primera categoría 
de actividades es desnaturalizar el lenguaje y 
adoptar una terminología que sólo puede producir 
confusiones. " 90 

9°FRAGA Gabino , Ob . Cit. p. 22 - 23. 
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lo anterior , además de considerar que el Estado no tiene el 

monopolio de la sati sfacción de las necesidades colectivas . 

Ignacio Burgoa, considera que la creación de un ser

vicio público debe ser menester de una ley formal y material, 

que " segregando de la esfera de los particulares la activi

dad que se repute servicio público atribuya a l Estado la 

facultad u obigación de desempeñarla" para satisfacer una 

necesidad social, previniendo o no su "concesibilidad". 

Y sigue distinguiendo entre concesión y autorización . 91 

Por la interpretación d octrinal expuesta, y por las 

interpretaciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, puede decirse del servicio públ ico que es el 

prestado por el Estado y que si bien la Ley Federa l de Educa

ción podría hablar de servicio público prestado por el Estado, 

y servicio al público prestado por los particulares, máxime 

que el servicio prestado por los particu l ares n o es 

concesionado técnicamente sino que o es reconocido válida

mente o es autorizado, y en este último caso debe decirse que 

no puede reconocerse algo que no se conoce , ni autorizar la 

9~BURGOA, Igancio., Ob. Cit . pp. 418-419. 
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realización de una actividad vedada al desarrollo por la 

iniciativa privada, sino que sólo está sujeta al cumplimien -

to de ciertos requisitos, que fija el Estado para que dicha 

actividad no lesione intereses públicos. Más aún , se tienen 

los antecedentes históricos y la situación actual de concu-

rrencia, tanto de la Federación , de los Estados, de los Muni-

cipios, de los organismos descentralizados y de los par-

ticulares en el derecho a prestar este servicio, de manera 

que la actividad no es materia Federal ni reservada para los 

Estados en forma exlusiva, como tamoco lo es de exclusiva 

prestación oficial. 

Hay quienes preferirían adoptar otra perspectiva o 

enfoque y señalar que no hay uniformidad en los modos de 

ejercicio de los servicios públicos, ya que estos se han 

venido desarrollando, no al impulso de una teoría o de un 

sistema, sino al reclamo de una necesidad de interés general 

por los particulares; denominando a esta actividad como 

"servicio público impropio". 92 

" El acto por virtud del cual se otorga autoriza
ción a instituciones particulares para colaborar 

92SERRA,Rojas., Op. Cit. p.118. 
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con el servicio de enseñanza primaria , secundaria 
y nor mal , y por consecuencia , para conceder a los 
dipl omas , títulos y certificados que extiendan 
dichas instituciones la misma validez que a los 
expedidos por las escuelas ofic i a l es , es el que , en 
las d isposiciones legales relativas recibe 
denominación de acto de incorporación. " 93 

Debe señalarse que ni la Constitución ni la Ley Fede-

ral de Educaicón hablan propiamente de un acto de incor-

poración, sino de autorización y de reconocimiento de vali -

dez oficial; ciertamente que estas últimas tienen como conse -

cuencia el que la institución o plantel reconocido o autori -

zado forme parte o se " incorpore " al sistema educativo 

nacional. 

2. Reconocimiento de Validez 
Oficial 

En los términos del artículo 32 de la Ley Federal de 

Educación, el efecto del reconocimiento de validez oficial es 

el de dar " validez oficial " pero ¿cómo puede reconocerse una 

validez que no se tiene previamente? Siendo la validez uno 

de los elementos de los actos jurídicos , se debe remitir al 

93FRAGA, Gabino ., Ob . Cit. p. 213 . 
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código civil , que al respecto no habla de validez oficial y 

no oficial , sino que expone los elementos de existencia 

voluntad y objeto- y de val idezH - ausenci a de vicios en la 

voluntad , licitud, capacidad y formalidades - de los actos 

jurídicos ; para el caso de c a rencia de alguno de los elemen

tos de validez distingue la nulidad por ilicitud y las demás , 

dándoles distintos efectos. 

En los términos del mismo código , se habla de nulidad 

" absoluta " cuando el acto es i l í cito -en contra de la ley o 

de las buenas costumbres- y relativa en los demás casos; 

¿determina la carencia del " reconocimiento de validez ofi 

cial " una situación de ilicitud o una voluntad viciada? ¿es 

una formalidad ausente o significa cierta incapacidad? 

Evidentemente la disposición legal no indica , pero puede 

deducirse partiendo de que el impartir educación superior no 

se encuentra prohibido en ley a l guna , ni va encontra de las 

buenas costumbres ; es difícil apreciarla como un vicio de la 

voluntad - dolo , mala fe , lesión - e incluso como una falta de 

capacidad; por lo que es más fácil y correcto visualizarla 

como una falta de formalidad , tanto porque el reconocimiento 

9~Código Civil D. F . Art. 1795 
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de validez oficial, como la autorización , tienen los mismos 

requisitos y procedimiento - se exponen más adelante unos y 

otro - para ser otorgados , como porque los estudios hechos en 

entidades cuya validez no ha sido reconocida pueden ser 

"revalidados " según los artículos 24 fracción X, y 61 a 65 de 

la Ley Federal de Educación . 

A mayor abundamiento , debe decirse que , en el caso del 

"servicio de educación " prestada o impartida por partícula-

res, es de aplicarse lo dispuesto en el artículo 1861 del 

Código Civil del D.F. , toda vez que las mencionadas institu-

ciones , de cierta forma, ofrecen al público en general y se 

obligan por lo tanto, a prestar un servicio siempre y cuando 

el beneficiario , que puede o no ser el solicitante, reúna 

determinas características , cumpla con determinadas condicio-

nes 95 y desempeñe ciertos servicios . 96 

Además , es el caso de que el cumplimiento de las ob l i -

gaciones , condiciones o cualidades por parte del beneficia-

una obligación es 
un acontecimiento 
ellas el aprobar 

95Código Ci vi 1 de l D.F . determina que 
condicional cuando su existencia depende de 
fut u ro e incierto. Deben considerarse entre 
ciertos cursos , el cumplir ciertos reglamentos. 

96Por ejemplo el servicio social (Art. 11 de la Ley Federal 
de Educación) . 
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r io , no depende en forma exclusiva de la i nstitución educa-

tiva , que proporciona los métodos , sistemas , procedimientos , 

maestros e instalaciones , que, a su leal saber y entender , 

tienden a facilitarle al beneficiario la satisfacción de las 

condiciones impuestas , e incluso comprobar de alguna maner a 

objetiva el cumplimiento de las mi smas . 91 

Ahondando en la terminología empleada , debe decirse que 

un reconocimiento implica que con anterioridad se conoció 

algo ; en el caso se conoce con anterioridad los estudios 

realizados en las instituciones particulares . De esta manera 

el reconocimiento de validez oficial se asemeja más al régimen 

de permisos , licencias y autorizaciones que a una concesión 

de servicios públicos ; esto se visualiza aún más en los 

artículos 35 a 39 de la Ley Federal de Educación que 

determinan la igualdad de procedimientos , requisitos y 

sanciones de la autorización como del reconocimiento de 

validez oficial . 

91Es el caso que quizá produzcan ciertos obstáculos , dentro 
de la institución educativa , que lejos de facilitar impidan el 
cumplimiento de las condiciones comentadas . Para estos casos 
debiera pensarse en un órgano o instancia , que dentro de la 
institución educativa o formada por varias de ellas tuviera como 
finalidad la verificación de la existencia de obstaculos , si son 
salvables o hacen imposible el cumplimiento de la condición y en 
su caso sugieran las medidas correctivas . 
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De lo anterior, podría decirse que los estudios hechos 

en planteles sin reconocimiento de validez oficial tienen 

validez oficial " no reconocida ", situación que debe men -

cionarse pues de lo contrario actualiza la hipótesis juridi-

ce-normativa cuya consecuencia debe ser la sanción estable-

cida en la misma Ley de Educación en sus artículos 69 y 70, 

con relación al articulo 41. 

El no reconocimiento de validez oficial acarrearía como 

sanción una " invalidez " en toda la República del título, 

certificado o diploma de estudios , interpretando a contrario 

sensu los términos del artículo 23 de la Ley de Educación . 

Se presenta aquí nuevamente el elemento "validez" pero 

referido ya no a los estudios, sino a documentos como 

certificados, diplomas o títulos : 

"Art. 23.- los particulares con reconoci -
miento de va lidez oficial de estudios expedirán 
certificados y otorgarán diplomas, títulos o gra 
dos académicos a favor de las personas que hayan 
concluido el tipo medio o cursado estudios de tipo 
superior, de conformidad con los requisitos es 
tablecidos en los planes de estudio . Dichos cer
tificados, diplomas, títulos y grados tendrán 
validez en toda la República. " 
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de manera que el darle validez al documento, obliga a llegar 

al extremo de considerar incorporado o supeditado98 al mismo 

los derechos que otorga el haber adquirido ciertos conoci-

mientos, como lo es generalmente , la autorización para el 

ejercicio de una profesión. 

Es de importancia la relación y estudio de lo conducen-

te del artículo tercero, con relación a educación superior, 

visto a la luz del segundo párrafo del artículo quinto de la 

constitucón que a la letra dice 

" ARTICULO So. 

La Ley determinará en cada Estado, cuálesson las 
profesiones que necesitan título , para su ejer
cicio , las condiciones que deban llenarse para 
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo." 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha inter-

pretado el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del 

Artículo So. Constitucional relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal, en el sentido de que 

98Sólo los títulos de crédito incorporan derechos. La Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito los define en su 
artículo S como los documentos necesarios para ejercitar el derecho 
literal en él consignado . 
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" . . . mientras no existan carrera s completas en los 
planes de estudios de las instituciones docentes, 
no podrá restringirse el ejercicio de las 
correspondientes profesiones y que se restringirá 
al ser creadas dichas carreras , cuando así también 
l o determine la ley . Ello es justificable , por ot ra 
parte, porque el ejercicio de la facultad restric 
tiva se orienta a la protección del público nece
sitado de servicios profesionales y sólo puede ser 
conferida al Poder Público y concretamente al Poder 
Legislativo , según el artículo 4o. Constitucional 
porque está fuera de las funciones de los centros 
de enseñanza ponderar los casos de protección al 
público y la restricción de la libertad de trabajo 

" 99 

Es criticable el articulo 3o . constitucional, si para 

su estudio se toma en cuenta el 4o . y la interpretación a la 

Ley de Profesiones que ha hecho la Corte porque , como ya se 

dijo , debe ser precisamente una Ley formal y material la que 

determine las autoridades que han de expedir un título, pero 

en parte alguna de la citada Ley de Profesiones ni en la Ley 

Federal de Educación se menciona a dichas autoridades , sino 

que los artículos 23 , 24 , 35 y 61 de la citada Ley de Educa -

ción delegan a la autoridad administrativa para que en un acto 

de reconocimiento de validez oficial , determine casuística y 

discrecionalmente la validez de los títulos, y así, de una 

99ANDRADE Ediciones, S .A . , Constitución Política Mexicana . 
(México , Ediciones Andrade,S .A., 1986) . T.I. p. 172-46- 2 y 172 - 47. 
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forma indirecta determine quiénes son las " autoridades " que 

han de expedirlos. 

Debido a que los estudios tienen ya su conocida vali -

dez - reconocida o no - seria dificil sostener que el titulo 

expedido al finalizarlos, y que de alguna manera se inter-

prete que los incorpora, carezca de la misma , pues decir esto 

es equivalente a sostener que los estudios mismos no tienen 

validez. 

En el extracto de los resultandos del amparo de la 

Escuela Libre de Derecho contra el Presidente de la Repúbli-

ca y la Secretaría de Educación Pública se sintetizó el 

concepto de violación del artículo 3 Constitucional en estos 

términos : 

" esta disposición garantiza la libertad de 
enseñanza , incluyendo en la fórmula general que 
contiene , no sólo el derecho de impartir enseñan
za, sino todas las consecuencias que el mismo 
entraña , entre ellas y en primer término la plena 
validez de las enseñanzas impartidas. Esto se 
corrobora por la primitiva fracción XXVII del 
artículo 73 Constitucional que revela el criterio 
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del Constituyente al respecto . . . " 100 

Otra obligación del establecimiento es la de regís-

trarse en la Secretaría de Educación Pública bajo sanción de 

clausura (artículo 19 de la Ley para la Coordinación de la 

Educación Superior) y mencionar en la documentación que 

expidan y publicidad que hagan la fecha y número de acuerdo 

por el que se les otorgue el reconocimiento. 

Respecto a quiénes puedan otorgar , negar o retirar 

validez oficial debe decirse que es sólo el Estado - Federa-

ción , Estados y Municipios- (fracción V del artículo 3, XXVII 

del 73 y V del 121 Constitucionales) el constitucionalmente 

autorizado para tal efecto, no obstante que el artículo 17 de 

la Ley para la Coordinación de la Educación Superior amplíe 

esta facultad a los organismos descentralizados cuando estén 

facultados para ello, que, o involucra en el concepto de 

Estado manejado por la Constitución al respecto, a los 

organismos descentralizados , o va más allá de la Constitución. 

Al respecto la Suprema Corte ha interpretado: 

100Suprema Corte de Justicia de la Nación ., 
de la Federación . (México, marzo , 1933) . 3a . 
Suplemento al año 1933 pp . 606-607. 

Semanario Judicial 
Epoca, 2a . Sala . 
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"El articulo 73 de la Constitución en su fracción 
XXV, dice : que el Congreso tiene facultad para 
establecer , organizar y sostener en toda la Repú
blica , escuelas rurales, elementales, superiores 
... y que los titules que se expidan por los es-
tablecimientos de que se trata , surtiraán efectos 
en toda la República ; de donde se deduce que no es 
la autoridad la que indefectiblemente debe expedir 
el título profesional, sino que puede ser expedido 
por las escuelas que impartan los estudios relati 
vos. Se podría objetar que esta disposición se 
refiere sólo a escuelas oficiales, pero si una 
escuela libre tiene a su favor el reconocimiento de 
validez oficial de su creación con los efectos de 
que los estudios de que en ella se hagan y los 
titulos que expida , tengan la misma validez, que 
los oficiales incuestionablemente queda equiparada 
a las escuelas de institución oficial con todos sus 
atributos. La expedición de un titulo es la 
constatación, la declaración de que una persona 
cursó ciertas asignaturas que lo capacitan para 
ejercier una profesión determinada; en tanto que la 
revalidación de un titulo sólo puede significar el 
visto bueno , la certificación de la autoridad, de 
que la persona, corporación o instituto oficial o 
particular que ha expedido un titulo tiene fa 
cultades para hacerlo lo normal es que la 
corporación encargada de impartir esos conocimien
tos al futuro profesionista, que es a quien le 
consta la adquisición de los mismos por el alum 
no , sea la que dé el certificado respectivo de este 
hecho , o sea, el título profesional . " 101 

101Suprema Corte de Justicia de la Nación . Semanario Judicial 
de la Federación. (México , febrero , 1934) . S a . Epoca, 2a. Sala, 
2a . Parte , No.7, Vol. XL. pp. 1566,1586 , 1587. 
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Es de llamar la atención que, no obstante la diversidad 

de entidades, unas sujetas a autorización y otras a recono-

cimiento de valide z oficial , pero que al fi n y al cabo ambas 

pudieran impartir educación superior , el articulo 23 de la Ley 

Federal del Educación sólo da derecho de expedir u otorgar 

certificados, diplomas, grados y titulos a las insituciones 

con reconocimiento de validez oficial y no a las autorizadas . 

Por otra pa rte , existe una diferencia entre la autori -

zación y el reconocimeitno de validez oficial, que consiste 

en que contra de la negativa o revocación 102 de la autoriza -

ción no procede juicio ni recurso legal alguno (fracción II 

del Art . 3 Constitucional) mientras que contra la negativa o 

retiro del reconocimiento de validez oficial si . 103 

3 . Revalidación 

102La revocación es el retiro unilateral de un acto válido y 
eficaz , por motivo superviniente . FRAGA , Gabino ., Ob.Cit . p . 304 . 

103Como prueba de ello estan el comentado amparo de la Escuela 
Libre de Derecho citado y el de la Escuela Libre de Obstetricia 
contra las mismas autoridades que el anterior y localizable en el 
Semanario Judicial de la Federación . (México,febrero ,1934) 
5a . Epoca , 2a . Sala , 2a . Parte, Vo l . XL . pp . 1564-1599 . 
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Una de las principales limitaciones , no obstante lo 

dicho con anterioridad al respecto, es el artículo 130 

Constitucional que expresamente dispone que por ningún motivo 

se revalidarán , otorgará dispensa o se determinará cualquier 

otro trámite que tenga por fin dar validez a los cursos hecnos 

en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional 

de los ministros de los cultos . 

Revalidación de estudios es la validez oficial que se 

otorga a los realizados en planteles que no forman parte del 

sistema educativo mancional (artículos 61 a 66 de la Ley 

Federal de Educación) . El tipo superior forma parte del 

sistema educativo nacional (artículos 15 y 18 de la Ley 

Federal de Educación) . Debe otorgarse por materias, por tipos 

o grados siempre que sean equivalentes con los del sistema 

educativo nacional . La facultad de revalidar y establecer 

equivalencias de estuidos compete a la Federación, Estados y 

organismos descentralizados, la Secretaría de Educación 

Pública debe contar con un sistema de certificación de 

estudios y podrá otorgar título o grado para acreditar el 

saber demostrado . 
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El Lic. Alfonso Rangel Guerra interpretó lo siguiente : 

"Al establecer la Ley Federal de Educación que 
la revalidación o validez oficial de estudios se 
otorga a los realizados fuera del sistema educati
vo nacional, debe entenderse que se refiere a los 
efectuados en el extranjero y válidos en el país de 
origen ". 104 

Existe en vigor el Convenio Regional de Convalidación 

de estudios , títulos y diplomas de educación superior en 

América Latina y el Caribe, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 29 de julio de 1975 , que debe ser con-

siderado como integrante de la legislación mexicana , y que en 

su capítulo de definiciones, en su artículo primero , da una 

definición que , no obstante se exprese que sólo es para fines 

del mismo convenio, puede dar luz en conceptos ya expuestos : 

"Se entiende por reconocimiento de un diploma, 
título o grado extranjero, su aceptación por las 
autoridades competentes de un Estado contratante y 
el otorgamiento a los titulares de dicho diploma, 

104RANGEL Guerra, Alfonso., ponencia presentada en el Primer 
Simposium Nacional de Legislación Educativa en Campeche 1976, 
citado en: Introducción al Estudio sobre Disposiciones Legales y 
Administrativas que rigen los Procedimientos de autorización, 
reconocimiento y registro para impartir enseñanza, de equivalen 
cia, revalidación y convalidación de conocimientos . por LANGWOR
THY, Bárbara. S/E . 
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titulo o grado , de derechos concedidos a quienes 
posean similar diploma , titulo o grado n acional. 
Est os de r echos se r efieren a la continuación de 
estudios y al eje r cic i o de una profesión ." 

Existen , a demás , múlt i ples decretos , circulares , acuer -

dos, convenios y criterios que se tienen en materia de 

reva l idaciones , f undados general mente en el artíuclo 67 de la 

Ley Federal de Educación , que facultan al Ejecutivo el 

promover un sistema internacional recíproco de revalidación 

de estudios , y que por señalar alguno se cita el acuerdo en 

materia de reconocimiento o revalidación de certifi cados de 

estudios , títulos , diplomas y grados académicos , entre México 

y España , publ i cado en el Diario Oficial de la Federación del 

12 d diciembre de 1985 , además de criterios de funcionarios 

del sector educativo , como por ejemplo , el que la declaración 

de equivalencia de estudios de licenciatura no debe exceder 

de los correspondientes en la primera mitad del plan de 

estudios de la institución que declara la equivalencia , a fin 

de que la cont i nuidad , hasta la terminación de los mismos, 

lleve al otorgamiento del título profesional 

correspondiente . 105 

105Ibidem . 
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A veces es necesario revalidar los estudios dentro de l 

sistema educativo nacional. En este caso , es de aplicarse lo 

establecido en el articulo 64 de la Ley Federal de Educación : 

" Articul o 64.- Los estudios realizados dentro 
del sistema educativo nacional podrán declararse 
equivalentes entre si por tipos educativos, por 
grados escolares o por materias , en los términos 
del artículo anterior." 

En esta disposición se habla de una especie de acto 

administrativo , en apariencia distinto al de revalidación de 

estudios, además , lo define como un acto meramente " declara-

tivo " y no constitutivo de la validez de estudios , pero esta 

interpretación se desvitúa cuando el artículo dice que pueden 

"declararse equivalentes en los términos del articulo 

anterior" toda vez que el artículo anterior asemeja la 

revalidación a una equivalencia : 

" Artículo 63.- Los tipos educativos , grados 
revaliden, deberán 
se impartan dentro 

escolares o materias que se 
tener equivalencia con los que 
del sistema educativo nacional ." 

De esta manera los procedimientos de revalidación y 



114 

equivalencia de estudios guardan cierta semejanza, no 

obstante su diversa naturaleza . 

E. Rég imen fiscal 

El artículo 70 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

contempla como personas morales con fin es no lucrativos , y 

por lo mismo con un régimen diverso al de las sociedades en 

general, sólo a las sociedades y asociaciones civiles , que se 

dediquen a la enseñanza y que cuenten con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos 

de la Ley Federal de Educación , antes comentados . 

Para estos casos se considera como remanente distri

buible , las omisiones de ingresos , compras no realizadas y 

registradas o indebidamente registradas erogaciones no 

deducibles y préstamos a socios , salvo algunas excepciones, 

y le asigna una tasa del 35% sobre dichos remanentes dis

tribuibles . 

Tienen , además de la determinación y entero del impues

to , diversas obligaciones fiscales establecidas en el artí

culo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como son el de 
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llevar sistemas contables apropiados , la expedición de recibos 

por las activida des que realicen , presentar sus declaraciones , 

entre otras . 

Las becas educacionales para trabajadores o sus hijos 

podrán ser deducciones autorizadas como gastos de previsión 

social , si se otorgan en forma general , en beneficio de todos 

los trabajadores (fracción XII del artículo 24 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta) . 

Esta deducción debe entenderse que es para las empre-

sas o instituciones que las patrocinan , pudiendo ser in -

cluidas las mismas universidades . 

Por otra parte, las instituciones de educación supe-

rior , tienen la ventaja de poder recibir donativos deduci -

bles , siempre y cuando tengan autorización o reconocimiento 

de validez oficial y se trate de donaciones efectivamente 

erogadas , no onerorsas ni remunerativas , conforme a " reglas 

generales que determine la Secretaría de Educación Públi-

e a " . 1o6 

106En estos casos es común que se proceda a la publicación en 
el Disrio Oficial de la Federación de las instituciones autoriza
das a recibir donativos deducibles . 



CAPITULO III 

ESTUDIO COMPARATIVO 

A . Nacional 

l . Coahuila 

La Constitución del Estado de Coahuila hace referencia 

a la educación impartida por establecimientos particulares en 

los artículos 118 , 119 y 120 . 

" Artículo 118 . - Só l o el Estado y el Gobierno 
Federal impartirán educación . El Estado podrá 
autorizar que la impartan los particulares en los 
aspectos no controlados por la Federación, siempre 
que los mismos se ajusten a las normas estableci
das por el artículo tercero de la Constitución 
General de la República . 

Artículo 119 . - El Estado podrá retirar en 
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cualquier tiempo , el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios hechos en los planteles 
particulares que haya autorizado . 

Art ículo 120. - Es fa cultad del Estado la 
formación de planes , programas , métodos y demás 
condiciones de la función educacional, facultándo
se al Poder Ejecutivo para la expedición de los 
ordenamientos respectivos." 

Es de notar que en los artículos citados se habla sólo 

de una autorización y no se incluye el reconocimiento de 

validez oficial ; que de esta forma , la legislatura de Coa-

huila la ha asimilado a la autorización. 

Por otra parte, en el artículo 120 debe tenerse en 

cuenta que establece una facultad para el Estado , que reite-

ra, no obstante la esfera de derechos de los particulares el 

formar planes , programas y métodos de estudio, una facultad 

no exclusiva del Estado , situación que se antoja establece una 

carga excesiva para el Estado . 

2. Nuevo León 

El artículo tercero de la Constitución del Estado de 

Nuevo León establece: 
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11 Artículo 3 . - La enseñanza es libre , pero será 
laica la que se de en los establecimientos ofi
ciales de educación lo mismo que la enseñanza 
primaria , elemental y superior que se imparta en 
los establecimientos particualres. 11 

Debe aclararse que este artículo no hace referencia a 

la educación superior en la acepción que se ha utilizado, sino 

que se refiere a lo que hoy se conoce como educación primaria 

y cuyos primeros tres años eran conocidos como elemental y los 

últimos como superior . 

3 . San Luis Potosí 

La Constitución de este Estado , se abstiene de es-

tablecer limitaciones a las instituciones privadas de educa-

ción superior ; en lo conducente , destaca el segundo párrafo 

del artículo 99: 

11 Artículo 99.- ... 

La enseñanza es una de las actividades a que el 
Ejecutivo prestará protección particular y a la 
que, de toda preferencia , impulsarán las leyes . 
Estas determinarán la vigilancia que la autoridad 



120 

debe tener en todos los establecimientos de ins 
trucción pública y del fomento que l e deba dar para 
su comp l eto desarrollo . " 

Afo r tunada r edacción de este a r tículo alseñalar como 

función de la autoridad , la vigilancia y fomento de las 

instituciones ofciales o particualres de instrucción al 

público . 

4 . Tamaulipas 

En la Constitución de Tamaulipas , al igual que en la 

del Estado de San Luis Potosí , no se establece limitación a 

la educación superior impartida por instituciones partícula-

res , al grado de establecer solamente al respecto : 

" Artículo 140 . - La enseñanza primaria que se 
imparta en las Escuelas Oficiales será gratuita , y 
esta , y la que se de en los establecimientos par
ticulares , se sujetarán a lo prescrito en el artí
culo tercero de la Constitución Federal. " 

B. Familia Romano-Germánica 

l. Guatemala 
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La Constitución de la República de Guatemala hace una 

reglamentación importante a las instituc i ones privadas de 

educación superior . 

" Artículo 73 . Libertad de educación y asistencia 
económica estatal .... El Estado podrá subvencinar 
a los centros educativos privados gratuitos .. . Los 
centros educativos privados funcionarán bajo la 
inspección del Estado . Están obligados a llenar por 
lo menos, los planes y programas oficiales de 
estudio . Como centros de cultura gozarán de la 
excención de toda clase de impuestos y arbitrios . 

El Estado contribuirá al sostenimiento de la 
enseñanza religiosa sin discriminación alguna. 

Artículo 85. Universidades privadas. A las 
universidades privadas , que son instituciones 
independientes , les corresponde organizar y desa 
rrollar la educación superior privada de la Na
ción, 

Desde que sea autorizado el funcionamiento de 
una universidad privada , tendrá plena personalidad 
juridica y libertad para crear sus facultades e 
institutos, desarrollar sus actividades académicas 
y docentes , asi como para el desenvolvimiento de 
sus planes y programas de estudio. 

Artículo 86. Consejo de Enseñanza Privada Su
perior. El Consejo de la Enseñanza Privada Supe
rior tendrá las funciones de velar porque se man
tenga el nivel académico en las universidades 
privadas sin menoscabo de su independencia y de 
autorizar la creación de nuevas universidades, se 
integra por dos delegados de la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala , dos delegados por las univer 
sidades privadas y un delegado electo por los 
presidentes del los colegios profesionales que no 
ejerza cargo alguno en ninguna universidad . La 
presidencia se ejercerá en forma rotativa . 

Artículo 87. Reconocimiento de grados, títulos 
diplomas e incorporaciones. Sólo serán reconocidos 
en Guatemala, los grados , títulos y diplomas otor
gados por las universidades legalmente autorizadas 
y organizadas para funcionar en el país, salvo lo 
dispuesto por tratados internacionales . 

La Universidad de San Carlos de Guatemala , es la 
única facultada para resolver la incorporación de 
profesionales egresados de universidades ex
tranjeras Los títulos otorgados por uni ver 
sidades centroamericanas tendrán plena validez en 
Guatemala al lograrse la unificación básica de los 
planes de estudio . 

Artículo 88 . Exenciones y deducciones de los 
impuestos. Las universidades están exentas del pago 
de toda clase de impuestos , arbitrios y con
tribuciones , sin excepción alguna . 

Serán deducibles de la renta neta gravada por el 
Impuesto sobre la Renta las d onaciones que se 
otorguen a favor de las uni vers ida des, entidades 
culturales o científicas . 

El Estado podrá dar asistenc ia económica a las 
universidades privadas , para el cumplimiento de sus 
propios fines. 

No podrán ser objeto de procesos de ejecución ni 
podrán ser intervenidas la Universidad de San Caros 
de Guatemala y las universidade privadas, salvo el 
caso de las universidades privadas cuando la 
obligación que se haga valer provenga de contratos 
civiles , mercantiles o laborales . 

Artículo 89 . Otorgamiento de grados, títulos y 
diplomas . Solamente las universidades legalmente 
autorizadas podrán otorgar grados y expedir títu-
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los y diplomas de educación superiror . 10 7 

Debe nota r se que las disposiciones citadas no tratan de 

un reconocimiento de validez of i cial , sino que sólo hablan de 

una autorizac i ón ; cierto es que versa de un reconocimiento , 

pero éste hace r eferencia más que a un procedimiento , a las 

consecuencias que tendrán los estudios realizados en entidades 

no autorizadas y en el extranjero , en contraposición con los 

realizados en las que sí lo son en el interior; en cuanto al 

régimen fiscal , no es muy semejante al nuestro pues son 

sujetas a una gran cantidad de exenciones; y en cuanto al 

régimen de derecho administrativo , el Estado ejerce una 

función de inspección , pero que de cualquier manera son los 

mismos interesados -instituciones privadas de educación 

superior- quienes están involucrados en la evaluación 

académica y la autorización de nuevas instituciones de 

educación superior . 

2. Francia 

El preámbulo de la Constitución Francesa de post-guerra 

107Constitución de Guatemal. S/E. 
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de la Quinta República no hace mención a una educación 

superior privada; a cambio da a los individuos la garantia de 

tener acceso a la formación profesional : 

" La Nación garantiza el acceso igual, tanto a 
niños como adultos , a la instrucción , a la for 
mación profesional y a la cultura. Es un deber del 
Estado la organización de la enseñanza pública , 
gratuita y laica en todos los grados . " 108 

3. España 

La Constitución española reconoce en el inciso e) de su 

artículo 20 el derecho a la libertad de cátedra ; garantiza que 

el ejercicio de este derecho no podrá restringirse por tipo 

de censura previa alguna y sin más límites que el respeto a 

la Constitución , las leyes , el honor , la intimidad, la imagen 

propia y la protección de la juventud y de la infancia . 

El artículo 27 de la misma establece : 

" Artículo 27 .- l. Todos tienen derecho a la 
educación . Se reconoce la libertad de enseñanza . 

108 En GARCIA Pelayo , Manuel ., Constituciones Europeas . (Espa
ña, Instituto de Etudios Políticos-Universidad Central de Vene 
zuela-Facultad de Derecho,l 960). p-152 . 
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2 . La educación tendrá por objeto el p l eno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto 
a l os principios democrát i cos de convivencia y a 
los derechos y libertades fundamentales . 

S . Los poderes públicos ga r antizan el derecho 
de todos a la educación , mediante una programación 
genera l de la enseñanza , con partic i pación efec
tiva de todos los sectores a fectados y la creación 
de centros docentes. 

6. Se reconoce a las personas fisicas y juri
dicas la libertad de creación de centros docentes, 
dentro del respeto a los principios constituciona
les . 109 

Se destaca en este artículo el reconocimiento a la plena 

libertad de las personas jurídicas o corpora ciones para crear 

instituciones de educación superior. 

4. Italia 

Los artículos 33 y 34 de la Constitución de este país 

prescriben importantes conceptos: 

" Artícul o 33. [Libertad de enseñanza.] 
El arte y la ciencia son libres y libre es su 

enseñanza. 
La República dicta normas generales sobre la 

instrucción e instituye escuelas estatales para 
todos los órdenes y grados. 

Las Corporaciones y los particulares tienen el 

10 9Constitución de España S/E . 
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derecho de establecer escuelas e institutos de 
educación, sin cargas para el Estado. 

La ley, al fijar los derechos y las obligacio
nes de las escuelas no estatales que soliciten 
paridad, debe asegurarles plena libertad y a sus 
alumnos un tratamiento escolar equivalente al de 
los alumnos de las escuelas estatales. 

Se prescribe un examen de Estado para la 
admisión en los varios órdenes y grados de la 
escuela o para la conclusión de éstos y para la 
habilitación al ejercicio profesional. 

Las instituciones de alta cultura, universida
des y academias, tienen derecho de darse estatutos 
autónomos en los límites establecidos por las leyes 
del Estado . 

Artículo 34 . [Educación obligatoria y gratu i
ta . ] 

Los alumnos bien dotados y merecedores , aunque 
estén privados de medios , tienen el derecho de 
llegar hasta los grados superiores de los estu
dios . 

La República hace efectivo este derecho con 
becas, ayudas familiares y otras medidas que debe 
rán ser concedidas por concurso." 110 

Esta legislación trata de respetar al máximo la 

libertad de enseñanza; no obstante que legislaciones or-

dinarias o secundarias puedan establecer limitaciones, debe 

respetarse la intención constitucional de respetar la líber-

tad de enseñanza . Destaca el hecho de contemplar como 

garantía de los estudiantes "bien dotados" el derecho a 

continuar con estudios superiores, no obstante carezcan de 

110 Ibidem. p . 162. 
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fondos ; para ello se establece un mecanismo de concurso para 

la obtención de becas y ayudas Estatales , entre otras medi -

das . 111 

De la lectura del precpeto se entiende que la educación 

superior no es gratuita, y que no es una obligación de l Estado 

el subsidiarla en forma generalizada. La forma en que el 

Estado ejerce su función de vigilancia es precisamente con los 

exámenes de Estado tanto para el ingreso a la institución como 

para la habilitación al ejercicio profesional. 

5 . República Federal Alemana 

La Constitución de post - guerra establece : 

" Artículo 7. [Educación] 

4 . Se garantiza el derecho a la institución de 
escuelas privadas. Para que las escuelas privadas 
tengan categoría de públicas precisan de la apro
bación del Estado y estarán sometidas a las leyes 
del País. La autorización será otorgada cuando la 
escuela privada no sea inferior a las públicas con 

111Para mayor información sobre programas de fomento a la 
educación superior : GAYOL, Yolanda. , Intercambio de deuda externa 
por educación superior en América Latina. En U2000 Crónica de la 
Educación Superior. (México , Servicios de Investigación y Desa
rrollo Educativo S.C. , 199 0 ). Año II . No . 27 pp . 1 y 2 . 
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relación a los fines y organización de la enseñan
za, así como a la formación científica de su per
sonal docente y cuando no favorezca la separación 
de alumnos de acuerdo con la posición económica de 
los padres. Deberá rehusarse la autorización cuan
do la situación económica y jurídica del profeso
rado no esté satisfactoriamente asegurada. " 117 

Este precepto obliga a las instituciones privadas de 

educación superior a ser autorizadas por el Estado para 

operar, y su jeta esta aprobación a que se garantice una 

situación económica, formación científica y jurídica del 

profesorado , lo cual puede implicar cierto manejo pedagógico 

o formación profesional que no está precisamente definida, 

como tampoco los fines y organización de la enseñanza, pero 

sí define un nivel mínimo de enseñanza, por lo que es impor-

tante tener en cuenta esta disposición como innovación en 

nuestra legislación. 

En este artículo la "categoría de escuela pública" debe 

comprenderse precisamente como escuela oficial . 

C. Common Law 

112 Ibidem. p. 2 3. 
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l. Estados Unidos 

En la Constitución hay disposiciones que de alguna 

manera afectan a la educación superior ; no obstante no pueda 

hablarse de " la educac ión en la Cnstitución" toda vez que no 

se le menciona en forma expresa . 

La forma en que la Constitución ha venido siendo 

interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , 

ha llevado a hacer planteamientos corno estos: 

" la Constitución afirma que los Estados Unidos 
garantizarán a cada Estado de esta Unión una forma 
republicana de gobierno (IV , 4). La cuestión estri
ba en saber si tal forma de gobierno puede con
servarse sin un sistema de educación pública" 113 

Uno de los puntos más importantes es la distribución de 

las atribuciones básicas que realiza la Constitución en su 

Enmienda Décima , que dice: " Las atribuciones que no hayan 

sido delegadas en los Estados Unidos ni prohibidas en l os 

estados se reservan para éstos, respectivamente o para el 

pueblo" y dado a que las atribuciones en materia educativa 

no han sido delegados expresamente en los Estados Unidos, de 

113GOOD , H. G . , Historia de la Educación Norteamericana. 
(México, UTEHA , 1966) la. Ed. p . 96 . 
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manera que se entiende tácitamente reservada a los estados o 

al pueblo . 114 

Por lo anterior , debe decirse que compete a cada Estado 

el determinar el grado de control sobre las instituciones de 

educación superior privadas. A mayor abundamiento un caso 

de 1925 de la Suprema Corte de Justicia , indicó que los 

Estados tenían facultades para imponer estándares razonables 

a las escuelas privadas : 

" the Supreme Court indicated that the state had 
the power to establish reasonable standards cover
ing non-public schools. The states vary widely as 
regards regulation of pri vate schools. Sorne are 
rather strict, whereas others have almost no prac
tical check on the quality of instruction in priva
te schools. " :15 

114 Ibidem . p . 612 . 

115REUTTER, E. 
Publications Inc ., 

Edmund., Schools and 
19 64) . 2a. Ed . p. 4 8 . 

The Law. (EUA, Oceana 
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APENDICE I 

REFORMA DE 1934 

" Artículo 3o . La educación que i mparta 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- impar

tirá educación primaria , secundaria y normal. Podrán con

cederse autorizaciones a los particulares que deseen impar

tir 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 par

ticulares deberán ajustarse , sin excepción alguna , a lo 
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preceptuado en el párrafo inicial de este artículo , y estarán 

a cargo de personas que en concepto del Estado tengan sufi-

ciente preparación profesional, conveniente moralidad e 

ideología acorde con este precepto. En tal virtud las cor

poraciones religiosas, los ministros de los cultos 1 las 

sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente 

realicen actividades educativas , y las asociaciones o socie

dades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de 

un credo religioso , no intervendrán en forma alguna en 

escuelas primarias, secundarias o normales , ni podrán apo

yarlas económicamente; 

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 , y 

IV. El Estado podrá revocar en cualquier tiempo , las 

autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá 

recurso o juicio alguno. 

Estas mismas normas regirán a la educación que se imparta 

a obreros y campesinos. 
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La educación primaria será obligatoria y el Estado la 

impartirá gratuitamente. 

El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier 

tiempo , el reconocimiento de validez oficial a los estudios 

hechos en planteles particulares. 

El Congreso de la Unión , con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la república , expedirá las 

leyes necesarias , destinadas a distribuír la función social 

educativa entre la Federación , los Estados y los Municipios , 

a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 

servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposi

ciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las 

infrinjan. 

Artículo 7 3 . .. 

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la 

república escuelas rurales, elementales , superiores, secun

darias y profesionales ; de investigación científica, de bellas 
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artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricul

tura y de minería , de artes y oficios , museos , bibliotecas, 

observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 

general de los habitantes de la Nación, y legislar en todo lo 

que se refiere a dichas instituciones ; así como para dictar 

las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la 

Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la 

función educativa y las aportaciones económicas correspondien

tes a ese servicio público , buscando unificar y coordinar la 

educación en toda la República . Los títulos que se expidan 

por los establecimientos de que se trata, surtirán sus efectos 

en toda la República. 

Transitorio . 

Unico. Las presentes reformas consitutucionales entra

rán en vigor el día lo. de diciembre del presente año. " {1934) 
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APENDICE II 

TEXTO EN LA ACTUALI DAD 

"Artículo 3o . La 

Federación , Estados , 

educación que i mparta el Estado 

Municipios- tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 

en él , a la vez , el amor a la Patr i a y la conciencia de la 

solidariad internacional en la i ndependiencia y en la jus 

ticia : 

r . Garantizada por el artículo 24 la libertad de cre 

encias , el crite r io que orientará a dicha educación se 

mantendrá por completo ajeno a cualquie r doctrina religiosa 

y , basado en l os r esultados del progreso científico , luchará 

contra la ignorancia y sus efectos , las servidumbres , los 
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fanatismos y los prejuicios . Además: 

a) Será democrática, considerando a la democracia no 

solamente como una estructura juridica y un régimen politice , 

sino como un sistema de vida fundado en el constante mejorami

ento económico , social y cultural del pueblo; 

b) Será nacional , en cuanto sin hostilidades ni 

exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros proble

mas, al aprovechamiento de nuestros recursos , a la defensa de 

nuestra independencia politica , al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento 

de nuestra cultura , y 

c ) Contribuirá a la mejor convivencia humana , tanto por 

los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 

junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, la convicción del interés general 

de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 

los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de 

grupos , de sexos o de individuos . 

II. Los particulares podrán impartir educación en todos 

sus tipos y grados . Pero por lo que concierne a la educación 
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primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o 

grado , destinada a obreros y campesinos) deberán obtener 

previamente , en cada caso, la autorización expresa del poder 

público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada , sin 

que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno; 

III. Los planteles particulares dedicados a la educación 

en los tipos y grados que especifica la fracción anterior 

deberán ajustarse, sin excepción a lo dispuesto en los 

párrafos iniciales I y II del presente artículo y, además, 

deberán cumplir los planes y programas oficiales ; 

IV . Las corporaciones religiosas , los ministros de 

cultos , las sociedades por acciones que exclusivam o pre -

dominantemente , realicen actividades educativas, y las 

asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de 

cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en 

planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y 

normal y la destinada a obreros o campesinos ; 

V . El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cual

quier tiempo , el reconocimiento de validez oficial a los 
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estudios hechos en planteles particulares ; 

VI. La educación primaria será obligatoria; 

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 o 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 corno del administrativo, se normarán por el apar

tado A del artículo 123 de esta Constitución, en los térmi

nos 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 
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libertad de cátedra e investigación y los fines de las 

instituciones a que esta fracción se refiere; 

IX . El Congreso de la Unión , con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la República , expedirá las 

leyes necesarias, destinadas a distribuir la función socia l 

educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios , 

a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este 

servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposi

ciones relativas, lo mismo que a los que las inf rin j an. 



CONCLUSIONES 

l. Las instituciones de educación superior han tenido 

una evolución en cuanto a su carácter : sus orígenes bajo la 

jurisdicción de la Iglesia distan mucho de la concepción 

jurídica actual , en la época prehispánica , eran entidades de 

Estado; en la colonial, la poca separación de la relación 

Iglesia- Estado mantenía una situación jurídica en la que , 

generalmente , la intervención del Estado , se limitaba a dar 

normas para la educación de la nueva raza, pero en la que 

ciertamente se pudo observar que una marcada tendencia a 

regularlas por un orden de derecho privado con especiales 

concesiones, que lo hacieron distinto al que rigió los actos 

comerciales . 



2 . Con los acontecimientos históricos de la independen-

cia y la reforma, fueron desatendidos los planteles privados 

de educación superior y el Estado comenzó a absorberlos, 

dejando cada vez una menor participación a los particulares 

en la misma. Sin embargo las nuevas necesidades del Estado, 

en constante guerra, lo detrminaron a desviar su atención de 

las actividades de educación superior. 

3. Una vez pacificado el pais, se reimpulsó la activi-

dad educativa, a nivel superior , por el gobierno e inlusive 

se fue dando oportunidad de participación privada en la misma . 

4. Luego de la Revolución Mexicana, fue planteada la 

participación sólo subsidiaria del Estado en el nivel supe -

rior . 

5. La influencia de regimenes totalitarios desencadenó 

un replanteamiento de una mayo r participación y c o n t rol de l 

Estado en materia de educación, pocos años después, dos l eye s 

y una nueva reforma constitucional revirtieron esta tendencia. 

6 . La legislación que existe en materia de educación 
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superior es el resultado de todos estos planteamientos, 

cambios , tendencias e influencias, refleja en a lguna manera 

la situación p olítica y económica del país y arrastra los 

vicios de excesivas enmiendas. 

7 . En nuest r os días debe considerarse, con ánimo de mayor 

permanencia , el que se den a los particulares amplias faci

lidades jurídicas , que les permitan colaborar a la educación 

superior; de manera que puedan formar universidades, in s

ti tu tos , etcétera , con un régimen normativo tal que les 

atribuya personalidad jurídica con características distintas 

a las formas establecidas , de manera que al Estado se facilite 

su función de fomento vigilancia y que les garantice la 

libertad de establecer planes de estudio , de contratar el 

personal docente necesario nacional o extranjero, que favo

rezca el intercambio cultural y la investigación científica , 

vinculando a las instituciones educativas , cada vez más , en 

el estudio y desarrollo de proyectos de utilidad para las 

actividades productivas, incluyendo programas del gobierno. 

8 . Debe darse una integral libertad de educación , in -

dependientemente del grado religioso de la persona que la 
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imparte. Se sugiere dejar de lado la injustificable distin -

ción entre la educación impartida a obreros y campesinos y la 

demás. Se propone hacer a un lado la extrema ingerencia del 

Estado en asuntos altamente técnicos en materia de educación 

superior , como podrían ser el control directo sobre los 

procedimientos de revalidación y equivalencia de estudios, 

dejando a las instituciones involucradas la toma de mayores 

decisiones , incluyendo procedimientos de admisión y titulación 

que favorezcan la competencia con objeto de elevar el nivel 

académico. 

9. Se recomienda , que de la misma menera que en algunos 

paises , se garantice jurídicamente, procedimeitos y medidas 

que estimulen a los estudiantes que acrediten un muy buen 

desempeño . 

10. En materia fis cal , debiera darse una completa desgra-

vación a las actividades educativas. 

11. Correcto sería también el hacer algunos ajustes a la 

actual Ley Federal de Educación , como eliminar las diferen

cias entre la autorización y el reconocimiento de validez 
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oficial , dar en todo caso procedencia al juicio de amparo en 

contra de todo acto de autoridad en esta materia , evitándose 

de esta manera los juicios subjetivos que en estos actos la 

facultad discrecional propicia . 

12. Las instituciones privadas de educación superior , no 

prestan un servicio público , sino un servicio profesional al 

público sujeto aun régimen de autorización y no de concesión; 

en cambio la educación impartida por el Estado sí es un 

servicio público , no obstante el Estado deba cumplir una 

función de vigilancia sobre la educación superior , con ánimo 

de integrar al trabajo a profesionistas con calidad, reti

rándose de impartirla directamente . 

13. Positivo sería, como en otros paises, el pedir a los 

particulares que en lugar de que cumplan planes y programas 

oficiales , que su nivel académico no sea inferior a los 

oficiales , generando de esta manera una competencia por elevar 

el nivel académico. 
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