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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Asunto: Se presenta iniciativa

LXIV EZ
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
I FIRMA

PRESENTE.

- HOW-,

JUAN GUILLERMO ALANIZ DE LEÓN, PALOMA CECILIA AMÉZQUITA
CARREÓN, GUSTAVO ALBERTO BAEZ LEOS, MÓNICA BECERRA MORENO, CLAUDIA
GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN, KARINA IVETTE EUDAVE DELGADO, PATRICIA
GARCÍA GARCÍA, LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, MÓNICA JANETH JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ, SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, GLADYS ADRIANA RAMÍREZ AGUILAR,
JORGE SAUCEDO GAYTÁN, ALEJANDRO SERRANO ALMANZA Y JOSE MANUEL
VELASCO SERNA en nuestro carácter de Legisladoras y Diputados miembros de esta
LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción
l de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III
y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
° DE LA
Soberanía la INICIATIVA POR LA QUE .SE REFORMA EL ARTÍCULO 6
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento
en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la educación, es un derecho humano primordial e indispensable para
el desarrollo humano de las personas; a través de este derecho, se forma a los seres
humanos con conocimientos de toda índole, que les darán las herramientas necesarias 1
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laborales, técnicas, sociales, históricas, intelectuales, académicas, etc.- para afrontar el
hecho de vivir en sociedad. Es un derecho que permea en la forma en como una persona
entiende el mundo, vive en él y lo transforma para el beneficio de la sociedad y de su
propia individualidad.

La reforma constitucional del año 2011 en México en materia de Derechos
Humanos, revoluciona la manera en cómo se debe de generar el Derecho interno del
Estado, ya que constantemente se debe adecuar a los parámetros internacionales
entorno a la idea de garantizar la dignidad de todas las personas.

Esta adecuación que se ha venido dando en el país desde entonces, consiste en
lograr la integración adecuada de los Derechos Humanos, reconocidos en los tratados
internacionales firmados y ratificados por México, a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes secundarias. Por ende, la tarea más importante que tiene el
Estado mexicano al tenor del nuevo paradigma de los Derechos Humanos, es realizar
una adecuación legislativa constante para garantizar que en la normatividad interna se
respete el libre ejercicio de los Derechos Humanos, deber que surge de las obligaciones
internacionales que ha adquirido el Estado mexicano.

Existen en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, dos
instrumentos jurídicos fundamentales que son pauta a seguir para normar el derecho a
la educación en el Derecho interno de cada Estado-Nación. Uno de estos ordenamientos
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos', que en su artículo 26 indica:

"Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción

1

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París, ratificado por el

Estado Mexicano en 2016.
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elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo
de educación que habrá de darse a sus hijos."

Del texto antes citado, se colige que el derecho a la educación es para todas las
personas, debiendo ser gratuita, cuyo objeto será el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos; siempre buscando la
tolerancia y amistad entre todos los individuos sin discriminación alguna, haciendo
hincapié en que la educación técnica y profesionalizada deberá ser generalizada y
accesible para todas las personas.

El otro texto internacional es el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales2, que en su artículo 13 establece la siguiente obligación:

"Artículo 13

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, ratificado

2

por el Estado Mexicano en 1981.
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del
mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que,
con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a
todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundai-ia, en sus diferentes formas, incluso
la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser
generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible
a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo
posible, la educación fundamental para aquellas personas que no
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hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema
escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema
adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales,
de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas
por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como
una restricción de la libertad de los particulares y entidades para
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la
educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas
que prescriba el Estado."

De este artículo, se comprende que toda persona tiene derecho a la educación,
cuya finalidad es lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad, siempre fortaleciendo el respeto por los derechos humanos, favoreciendo
en todo momento la tolerancia y amistad entre todo tipo de personas, en pro del
mantenimiento de la paz, haciendo énfasis en que la educación superior debe ser
accesible para todos y generalizada, siempre buscando fomentar su impartición en todos
los niveles escolares.
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Así, en el ámbito nacional, en fecha 15 de mayo del año 2019 fue publicado el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los
artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia educativa, con el objeto de incorporar nuevos componentes que contribuyan a
la mejora continua de la educación; mejorar aquellos elementos imperfectos y mantener
aquellos que han contribuido objetivamente a robustecer el Sistema Educativo Nacional,
a efecto de lograr que la educación sea accesible y generalizada para todas las personas.

En este sentido, el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos fue modificado para establecer que toda persona tiene la obligación de
formarse en la educación superior y, por tanto, ahora deberá de garantizarse desde la
educación inicial hasta la educación superior; de tal manera, que corresponde al Estado,
a través de sus tres órdenes de Gobierno -Federación, Estados y Municipios-, la rectoría
de la educación, que será impartida de manera obligatoria y será universal, inclusiva,
pública, gratuita y laica.

En consecuencia, el Decreto citado, en su Artículo Octavo Transitorio establece
que las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo de
un año para armonizar el marco jurídico en la materia, conforme a dicho Decreto.

Asimismo, en fecha 30 de septiembre del año 2019 se publicó el Decreto por el
que se expidió la Ley General de Educación, la cual tiene por objeto regular la educación
que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios, misma que considera un servicio público y estará sujeta a lá
rectoría del Estado. Este Decreto en su Artículo Sexto Transitorio prevé que dentro de los
ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor, las Legislaturas de los Estados, en
el ámbito de su competencia, deberán armonizar su marco jurídico con el citado Decreto.
6
PARLIMIIINTArtiO -

LXIlf

,EUib,,AT VkA

lxiv LEG1StATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

Venustrano Carranza Gata

tS7A1)0115M Y 501£MNO
AGUASCALIUMS

IODERLEGIILATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

En este tenor, la presente reforma tiene como finalidad armonizar la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, con la normatividad en el marco del derecho a la
educación, para con ello cumplir con los parámetros relativos a su alcance y finalidad; y
lograr que el Estado, en un sentido amplio, es decir, involucrando a los niveles de
gobierno estatal y municipal, garanticen la obligatoriedad de la educación inicial hasta la
educación superior en aras de cumplir con su accesibilidad y generalización para las
personas que habitan en el Estado. Asimismo, se realizan algunas modificaciones de
redacción, para con ello darle un mejor sentido y entendimiento a los principios rectores
que normar la educación en el Estado de Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito somete a su consideración
el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se Reforma el artículo 6° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 6°.- Toda persona tiene derecho a la educación como medio fundamental para
adquirir, actualizar, transmitir y acrecentar conocimientos, capacidades, habilidades y
aptitudes, con el objeto de alcanzar el desarrollo personal y profesional; así como para
la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

El Estado y sus municipios, en el ámbito de su competencia, impartirán y garantizarán la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, en los
términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
siendo obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
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La Ley garantizará la educación atendiendo a lo establecido en esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando los derechos
humanos en todos los niveles escolares, priorizando el interés superior de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos.

El Estado deberá promover y atender la formación para el trabajo, la educación de
adultos y la educación especial.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, a los
derechos humanos, las libertades, la cultura de paz, la igualdad sustantiva, al desarrollo
armónico del ser humano en la sociedad y fomentará el amor a la Patria y a la democracia,
a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia;
promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Los padres o tutores tienen la obligación de hacer que sus hijos o pupilos menores de
dieciocho años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria, participar
en su proceso educativo, revisar su progreso y desempeño, velando por su bienestar y
desarrollo.

A fin de dar cumplimiento de garantizar la excelencia y equidad de los servicios
educativos se estará a lo dispuesto en la normatividad en materia de Mejora Continua.
La Autoridad Educativa Estatal vigilará que la educación que impartan los particulares en
el Estado sea con estricto apego a la normatividad aplicable.

El Estado y sus Municipios garantizarán el derecho de acceso libre a internet, para tal
efecto, establecerán los mecanismos y políticas públicas necesarias para asegurar
progresiva y de manera gradual la efectividad de este derecho.
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TRANSITORIOS

ÚNICO.- Una vez cubiertos los extremos legales que establece el Artículo 94 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su

icación en el Periódico Oficial del E

= de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. JUAN GU

ARCÍA GARCÍA
DIP. PATRI
Dip ada n grante del
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Diputa
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DELGADO
Diputada integrante del
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EZ SÁNCHEZ
DIP. SALVADOR
Diputado Integr te del
Grupo Parlamentario Mi o PAN-PRD

DIP. CLAUDIA 'UADALUPE
DE LIRA
—
BELTRÁN
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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SERNA
DIP. JOSE MANUEL
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DIP. MONICA BEC RA MORENO
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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DIP. LUIS EN
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DIP.GE SAUC DO 6AYTÁN
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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Diputada Integrante del
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