
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 30 BIS A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA 

DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

artículo 6, numeral 1, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona el artículo 30 Bis con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La educación suele ser una herramienta de movilidad social y una medida básica de bienestar e 

igualdad, por lo que el Constituyente de 1917 fiel al espíritu social que llevo a la lucha armada, 

estableció la educación como un bien universal básico garantizado por el Estado. 

La educación superior tiene por objetivo formar profesionales tanto en el campo de estudio como en 

el ejercicio mismo de la profesión. Actualmente el Estado mexicano no cuenta con la capacidad de 

cobertura a nivel superior por lo que es obligatorio implementar una política de Estado que garantice 

el derecho a la educación de calidad y que las y los estudiantes que acceden al nivel superior por un 

medio distinto a la educación pública, cuenten con la certeza sobre la calidad del programa y los 

contenidos del mismo. 

Para contextualizar, la tasa bruta de cobertura expresa la capacidad del sistema educativo de 

matricular estudiantes, calculado por el número de estudiantes inscritos y la población en edad escolar 

de acuerdo con cada nivel, demuestra que en el país se tiene una capacidad de cobertura hasta 2013 

del 34.6 por ciento1 es decir, existe un déficit de 73.4 por ciento que se traduce en miles o millones 

de jóvenes que no tienen la oportunidad de recibir educación superior pública y estos buscan la 

manera de recibir educación superior privada o en el peor de los casos, abandonar la educación, 

perdiendo la potencial capacidad intelectual. 

Es importante destacar que hasta el 2013 la presencia de la educación privada es mayor en el nivel 

superior alrededor del 33 por ciento de los matriculados en nivel licenciatura2 este dato contra puesto 

a la capacidad de oferta educativa, puede indicarnos que la educación superior privada es la vía 

utilizada por las y los estudiantes que no han logrado acceder a la educación pública por falta de 

capacidad institucional, es decir cobertura. 

Ante dicha evidencia es deber del Estado como rector de la educación implementar los criterios 

mínimos que aseguren la calidad en la impartición de educación superior, para que ejerzan 

profesionalmente con una base sólida de formación. 

La educación de calidad y escuelas forman parte de la dinámica de cambio social, tal como ocurrió 

con la expansión de la clase media y las demandas de liberalización del sistema político de la mano 

de la Universidad Nacional Autónoma de México3 en la década de los 60’s. 

Actualmente el promedio de la duración de los planes de estudio a nivel licenciatura es de 4 años para 

modalidad escolarizada, si bien no existe una temporalidad estandarizada por las características 

propias de cada área de estudio, aunado a la estructura curricular que desea darle cada institución 

educativa, es pertinente que desde la ley se plantee un mínimo necesario. 



Por su parte existe la modalidad de educación superior a distancia, en línea o ejecutiva, las cuales, al 

tener la particularidad de la impartición no escolarizada, no tienen por qué ver mermada la calidad 

del programa que cursan. 

Con el único fin de asegurar la calidad en la educación superior independiente de la modalidad de 

impartición y el tipo de institución educativa, ya sea pública o privada se propone establecer un 

mínimo de 3 años o su equivalente en horas, para que las instituciones educativas conserven la 

independencia en las modalidades de impartición y la manera de estructurar sus planes de estudios. 

La presente iniciativa únicamente establece un requisito mínimo e implica un ajuste administrativo 

en los reglamentos y trámites para autorizar las estructuras curriculares, o en su defecto la reestructura 

de las mismas por parte de las instituciones educativas de educación superior. 

Por lo anteriormente expuesto, me sirvo a someter a consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de 

Decreto que adiciona el artículo 30 Bis a la Ley General de Educación 

Único. Se adiciona el artículo 30 Bis a la Ley General de Educación. 

Artículo 30 Bis. Los planes y programas de estudio de educación superior que impartan el 

Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios deberán establecer una duración mínima de 3 años 

o el equivalente en horas de estudio para obtener la acreditación profesional de las y los 

estudiantes. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública 

emitirá los ajustes a su reglamento a más tardar en 60 días naturales. 

Notas 
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