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HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

f
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SECRETARIA GANE:
9 5 AGO, 2023 I.

----....

DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, integrante de
la Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,
fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa que se reforma la
fracción III, del Artículo 140 de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes", al
tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 25 de mayo del presente año fue publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes, el decreto que contiene la nueva Ley
de Educación, que abroga, la ley publicada el 11 de marzo de 2014.
El texto normativo del artículo 140, en donde se marcan diversas
obligaciones hacia los particulares que impartan educación con autorización
o con reconocimiento de validez oficial de estudios, establece que, para el
otorgamiento de becas a sus alumnos, los particulares que brinden educación
deberán brindar un mínimo de un 10% sobre el total de la matrícula en cada
plantel. Así mismo el precepto señala que las becas que se otorguen podrán
ser exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de
colegiaturas.
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Sin embargo es contradictorio al texto de la norma antes señalada, la
redacción de parte final de la fracción III del artículo 40 al establecer que:
"...corresponde a la Secretaría la asignación de las becas a las que se
refiere esta fracción, con la finalidad de contribuir al logro de la equidad
educativa; para tal efecto atenderá los lineamientos que emita la Autoridad
Educativa Federal mediante los cuales se realizará dicha asignación en
comités en los que participarán representantes de las instituciones de
particulares que impartan educación en los términos de la presente Ley".
Ya que deben ser los particulares, quienes de acuerdo con los
lineamientos que emita la Autoridad Educativa realice la asignación de becas.
De lo anterior podemos abstraer que, las escuelas particulares deben
dirigir la asignación de becas para el pago de cuotas de inscripción y
colegiaturas, y que esto no puede depender de la "Secretaría", dependencia
que no se encuentra identificada con precisión y por lo tanto es indeterminada
o indeterminable en el cuerpo de la ley local, y que ocasiona un vació
legislativo al momento de aplicación de la norma.
La Ley General de Educación señala como directriz para el
otorgamiento de becas, lo siguiente:
"Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con
equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:
I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de
género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los
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educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan
ejercer su derecho a la educación" ;
Lo anterior contribuye a definir que dentro del sistema estatal de
educación, las entidades federativas están facultadas para imponer en materia
de becas la adopción de políticas y establecer criterios para su otorgamiento.
Resulta de trascendental importancia la participación ciudadana de las
instituciones particulares educativas, para establecer las condiciones en que
la prestación de servicios educativos debe brindarse.
Por lo que consideramos debe emitirse una nueva reflexión al respecto,
e identificar que los acuerdos que surjan entre la autoridad educativa y
escuelas privadas en los comités impacten de manera positiva en la prestación
del servicio educativo, por lo que resulta adecuado reincorporar la
participación de los particulares en la toma de decisiones para el
otorgamiento de este beneficio para los alumnos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la
consideración de este Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III, del Artículo 140 de
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 140....
I a la II. ...
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III. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales
no podrán ser inferiores al diez por ciento del total de alumnos inscritos en
cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su
otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún
crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario.
El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente
fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las becas podrán
consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o
de colegiaturas que haya establecido el particular. Corresponde a los
particulares la asignación de las becas a las que se refiere esta fracción, con
la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa; para tal efecto
atenderá los lineamientos que emita la Autoridad Educativa Estatal mediante
los cuales se realizará dicha asignación en comités en los que participarán
representantes de las instituciones de particulares que impartan educación en
los términos de la presente Ley.
IV a la IX....
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags. a 5 agosto de 2020.
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