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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12,16 fracciones III y IV, 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 9o DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCASLIENTES", de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
"La familia debe seria primera escueta en ei ciclo educativo nacional. La
escuela debe ser un hogar para ia niñez y ia juventud. Los padres deben ser
maestros de sus hijos. Los maestros deben ser un poco padres de sus
alumnos"
Juan Domingo Perón
El acceso a la educación en igualdad de circunstancias es sin duda un derecho
fundamental reconocido primariamente por los artículos 3o y 4o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ellos se establece que a efecto de
que los ciudadanos podamos desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano y fomentará el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional,
en la independencia y en la justicia, es que el Estado establecerá un sistema de becas,
para garantizar con equidad el derecho a la educación.
En ese sentido, los alicientes económicos y apoyos de otra índole, resultan en
múltiples ocasiones fundamentales, para el ejercicio efectivo de los derechos educativos
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por parte de los menores e incluso de los padres mismo. Esto es así, especialmente en
el caso de grupos que se estima son socialmente vulnerables, como es el caso de las
madres jefas de familia y sus hijos.
Si bien es de reconocer la labor que hasta el momento ha desempeñado la actual
administración gubernamental en materia de apoyos educativos, ya que con cifras
recientemente provistas por el Instituto de Educación de Aguascalientes, podemos
precisar con detalle que en lo que va del presente 2021, se han entregado 12,688 becas,
en una inversión enteramente Estatal por $30,081,600.00 (treinta millones, ochenta y
un mil seiscientos pesos); lo cierto es que subsiste la necesidad de continuar impulsando
decididamente al ámbito académico, especialmente considerando que en los últimos
años el Gobierno Federal ha centralizado los apoyos en la materia, lo que ha
representado una disminución cuantitativa en nuestro estado.
Ahora bien, y afecto de paliar este escenario, podemos referir que a este
respecto, no resulta menor el señalar que diversas Entidades Federativas, a efecto de
instrumentar a detalle los derechos de las jefas de familia, han optado incluso por
expedir ordenamientos específicos en la materia, siendo que en los cuales se ha
abordado la consideración de acceder a becas educativas para sus hijos. Por lo cual y
para una integral referencia, me permito remitir en consecuencia, un cuadro de análisis
de las regulaciones señaladas:
LEY DE PROTECCION A MADRES
JEFAS DE FAMILIA (SONORA)
Artículo 4.- De manera enunciativa, más
no limitativa, esta ley reconoce a las
madres jefas de familia los siguientes
derechos:

LEY ESTATAL DE APOYO A JEFAS DE
FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
Artículo 6. De manera enunciativa, más
no limitativa, esta Ley reconoce los
siguientes
derechos
a
las jefas de familia:

III.- Tener acceso a becas educativas,
de conformidad con las disposiciones
aplicables, que les permitan iniciar o
continuar con sus estudios de nivel medio
superior, superior o técnico;

IV. Tener acceso a becas educativas, de
conformidad con las disposiciones
aplicables, que les permitan iniciar o
continuar con sus estudios de nivel medio
superior, superior o técnico.
IX. Obtener para sus beneficiarios acceso
de manera preferencial a los apoyos y
servicios de atención médica y psicológica
gratuita, recibir educación básica, servicio
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de
guarderías
y
a becas educativas.
Artículo 12.- La Secretaría de Educación y
Cultura, en coordinación con el Instituto
Sonorense de Educación para los Adultos,
realizará las acciones conducentes para
propiciar
que
las
madres jefas de familia que
no
hubiesen iniciado o terminado su
educación
básica
la
concluyan.
Además,
promoverá,
ante
las
instituciones públicas o privadas, el
otorgamiento de becas educativas a las
madres jefas de familia que
deseen
iniciar o continuar con sus estudios de
nivel básico, medio superior, superior o
técnico, para contar con una mayor
preparación académica que les permita el
acceso a mejores oportunidades de
desarrollo para ellas y sus hijos.

el

acceso

Artículo 17. La Secretaría de Desarrollo
Social, en coordinación con las demás
Secretarias y organismos estatales,
promoverá el diseño, elaboración e
implementación de programas de apoyo
que beneficien a las jefas de familia.
En coordinación con la Secretaría de
Educación
promoverán
ante
las
instituciones públicas y privadas, el
otorgamiento de becas económicas y
educativas a jefas de familia, para que
puedan
contar con
una
mayor
preparación académica que les permita el
acceso a mejores oportunidades de
desarrollo para ellas y sus beneficiarios.

Artículo 13.- El Instituto de Becas y
Estímulos Educativos del Estado de
Sonora, en coordinación con la Secretaría
de Educación y Cultura, garantizará que
la difusión de los programas de becas y
estímulos educativos disponibles incluyan
a los hijos menores de edad de las
madres jefas de familia, y estos tengan
acceso preferente a los mismos.
LEY QUE REGULA LOS DERECHOS
DE LAS JEFAS DE FAMILIA DEL
ESTADO DE COLIMA
ARTICULO 17.corresponde:

A

la

Secretaría

LEY PARA EL DESARROLLO Y
PROTECCIÓN DE LAS MADRES
JEFAS DE FAMILIA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO
6o.
Las
le ARTICULO
madres jefas de familia tienen derecho
acceder
a:
de

III. Del total del presupuesto destinado a III. Becas educativas, de conformidad
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los programas a cargo de dicha
dependencia, destinar un porcentaje del
mismo, para el desarrollo de programas
de apoyo a opciones productivas,
capacitación para el trabajo, apoyo para
mejoramiento de vivienda y becas,
dirigidos a la reconstrucción del
núcleo familiar;
y

con las disposiciones aplicables, que les
permiten iniciar o continuar con sus
estudios de nivel básico, medio superior,
superior o técnico;

Finalmente, y derivado de una evaluación crítica de las diversas regulaciones
expuestas, es que se plantea un proyecto de decreto que reforme la fracción XIII del
artículo 9o a efecto de hacer específico la posibilidad de becas y demás apoyos
económicos para los hijos de madres jefas de familia, así como en su caso aquellos para
que éstas últimas puedan iniciar o continuar sus estudios de educación básica, media y
superior.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIII del Artículo 9o de la Ley de
Educación de!Estado de Aguascaiientes, para quedar como sigue:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 9o.- ...
I. a la XII. ...
XIII. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de igualdad entre
mujeres y hombres, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los
educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su
derecho a la educación, tanto en el sector público como privado, en todos los niveles
educativos que se prevén en la presente ley. Bajo este respecto estarán
comprendidas las becas y demás apoyos económicos para los hijos de madres
jefas de familia, y en su caso aquellos para que éstas últimas puedan iniciar
o continuar sus estudios de educación básica, media y superior;
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XIV. a la XXXIII. ...

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN
ATENTAMENTE

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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