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DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano y a
nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I
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 Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
1,3,4,9, 11, 12, 21, 42, 43, 54, 62, 74, 75, 79, 80, 82,
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
84, 94, 97, 106, 109, 117, 119, 123, 124, 125, 136, 137, 138, 140, 142, 144 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Muchos asumen a la reforma educativa como aquella serie de acciones y decisiones que
apuntan a introducir un cambio importante en uno o más aspectos del sistema educativo. Según esta
concepción, lo esencial es su orientación hacia los cambios del statu quo. Por esa razón, en la palabra
reforma está implícita la idea de que el statu quo es insatisfactorio (Baker y Wiseman, 2005). En ese
sentido, la reforma educativa ha buscado aumentar la calidad de la educación como una fuente de
competitividad económica. En una economía global, los países compiten entre sí por los mercados, la
inversión extranjera y el desarrollo tecnológico. Una mano de obra altamente educada se considera
una ventaja en esta competencia económica.
Además, la educación de alta calidad se considera una condición necesaria para un mejor nivel
de vida. Por ello, los gobiernos han empezado a ver a la reforma educativa como un catalizador
necesario para el desarrollo. De hecho, a finales del siglo XX, el Banco Mundial llegó a la conclusión de
que un factor crucial en el éxito económico de Asia Oriental fue la inversión en capital humano,
especialmente mediante inversiones educativas bien orientadas (Stiglitz, 1996). Otros comenzaron a
ver a la reforma educativa como parte de una estrategia de desarrollo más integral, como una
"reforma que conduce a una transformación radical de la organización y funcionamiento del sistema
educativo para apoyar un cambio social más amplio" (Buchert, 1998, p. 14). De acuerdo con esta visión,
la reforma educativa consiste en los cambios que producen transformaciones esenciales en el
desarrollo individual y social.
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Partiendo de la esencia de las anteriores afirmaciones, en fecha 30 de septiembre del año
2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General de Educación,
estableciendo en su artículo sexto transitorio, la obligación para que, dentro de los ciento ochenta
días siguientes a la entrada en vigor del Decreto que la contiene, las Legislaturas de los Estados, en
el ámbito de su competencia, armonizaran el marco jurídico correspondiente, por lo que, en
cumplimiento a lo anterior, la Legislatura del Estado de Aguascalientes, en fecha 25 de mayo de
2020 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes y la Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes.
Es importante señalar que la mayoría de los debates en torno a la Reforma educativa federal
han planteado algunas ideas acerca de su pertinencia y legitimidad en algunas disposiciones, ello a
partir de que ésta, no tomó en consideración la opinión del gremio de la educación privada, sobre
todo, la educación superior, respecto a la cual se discuten aspectos vinculados con la participación
social en la educación, la rendición de cuentas social, el funcionamiento y operación de estas desde
la obtención de la autorización por parte de la autoridad educativa hasta el seguimiento de la
prestación del servicio educativo, e inclusive el manejo patrimonial de dichas instituciones, lo
anterior, bajo el argumento de transformar el sistema educativo. Estamos ciertos de que sólo a
partir de una discusión más minuciosa e informada sobre los resultados de la reforma, en sus
distintos ejes y con la participación de los sujetos de la ley, se puede valorar de manera más seria y
determinar si es necesario establecer algunas modificaciones que salvaguarden la autonomía de la
instituciones educativas privadas en la Entidad, así como la delimitación de las atribuciones y
participación coordinadas de las autoridades educativas, por lo que tras realizar un trabajo de
manera conjunta con representantes de dicho sector, nos hemos dado a la tarea de realizar una
serie de propuestas de modificación a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, a fin de
respetar la autonomía de gestión de las referidas instituciones de educación privada y permitir su
óptimo funcionamiento, pues de la revisión a dicha ley local se detectaron algunas inconsistencias
que generan incertidumbre ante la falta de certeza jurídica para su aplicación, derivado de lo
anterior, se propone la modificación de algunos numerales, en consideración de lo siguiente:
1.

Es necesario establecer con claridad el objeto de la Ley para dar certeza y
seguridad a los sujetos de esta, ya que, de la redacción vigente no queda claro
dicho objeto.

2. Se propone la ampliación de definiciones de diversos conceptos para dotar de
mayor sentido al texto completo de la Ley ya que se utilizan términos que no
están definidos y provoca confusión, y por ende incertidumbre jurídica para la
correcta aplicación de la norma.
3.

A lo largo del documento, resulta necesario realizar aclaraciones conceptuales
sobre las autoridades y sus ámbitos de aplicación, así como aclarar el ámbito de
aplicación de la Ley y hacer referencia al Sistema Educativo Estatal, en atención
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al ámbito de aplicación de la misma y conforme a las atribuciones de dicho
Sistema. para dotar de certeza jurídica al sujeto de la ley.
4. A lo largo del texto normativo en estudio se hace referencia al ámbito nacional,
cuando lo correcto es referir el ámbito local, pues la redacción actual rebasa el
ámbito de aplicación de la Ley, lo que impacta inclusive en las atribuciones de la
autoridad educativa local por lo que se propone su modificación.
5. De igual manera, resulta necesario sustituir algunos termino como es el caso de
niñez en congruencia con el tratamiento que se da en diversos numerales al
identificar niños y niñas, conforme lo mandata la Convención Internacional de
los Derechos del Niño.
6. Para la consideración de la rendición del informe de actividades y rendición de
cuentas, es necesario aclarar que solo será obligatorio para las instituciones
públicas, ya que las particulares no reciben asignación presupuestal del Estado,
por lo que no tienen la obligación de rendir cuentas como los Entes Públicos, y
por el contrario, tienen el derecho a mantener la confidencialidad de su
información financiera y patrimonial.
7. Se propone eliminar la prohibición de distribución y comercialización de los
alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, debido a que la norma
es incierta al hablar de "alimentos que no favorezcan la salud". Este es un
concepto muy amplio que debe ser delimitado por autoridades de salud,
además de que las escuelas podrían decidir prohibir o no determinados
alimentos, sobre todo en el nivel superior, en el que los estudiantes son
mayores de edad y por ende, tienen derecho decidir sobre el tipo de alimentos
que consumen. La redacción vigente hace referencia a las instituciones de
educación, sin especificar si aplica a instituciones públicas o privadas y en todos
los niveles educativos, por lo que resulta necesario especificar, ya que como se
señaló, lo indicado no es dable en instituciones de educación superior. No pasa
desapercibido para el iniciador que la propuesta de la Ley en el sentido de
promover un consumo de alimentos sanos es viable, no obstante, rebasa el
límite normativo al regular una prohibición, aplicable a todos los niveles
educativos, inclusive la propia Ley General de Educación en su artículo 41,
establece que la Secretaría, en codrdinación con las autoridades del sector
salud, así como los sectores social y privado, fomentarán programas de
orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva que mejore
la calidad de vida de las niñas y niños menores de tres años. Por otro lado, en el
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artículo 75 de la misma ley, establece la regulación, más que prohibición refiere
el establecimiento de lineamientos a que deberán sujetarse las escuelas, de ahí
la propuesta de modificación en este supuesto normativo para que se realicen
acciones de promoción, más que prohibición.
8. Por otro lado, es necesario que en materia de trata de personas se haga
referencia a la ley local que rige, la cual establece las acciones que deberá
realizar la autoridad educativa respecto al tema, pues señalar solo la trata o

explotación sexual o laboral limita los supuestos, ya que la trata considera
muchas más conductas que las acotada en la Ley de Educación del Estado y que
deben ser observadas en cumplimiento a la Ley para Prevenir y Erradicar la
Trata de Personas en el Estado de Aguascalientes.
9. Respecto al tema de violencia escolar, resulta necesario remitirse a la Ley para
Prevenir Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes,
pues esta prevé todas las acciones que se deberán implementar en los Centros
Escolares, así como las obligaciones de las autoridades educativas, por lo que
con la finalidad de guardar congruencia y dar cumplimiento a la ley de
referencia, se propone la remisión a la misma.
10. En relación con la regulación de los salarios de los maestros, resulta necesario
señalar que la Autoridad Educativa de Aguascalientes, solamente es responsable
de los salarios de los maestros de sus escuelas PÚBLICAS y por lo mismo se debe
acotar este mandato para evitar confusión en la interpretación del precepto, al
pretender que también se considere dentro de este supuesto a la instituciones
educativas del sector privado.
11. Es menester aclarar que la institución deba tener Reconocimiento de Validez
Oficial (RVOE) "otorgado por el Estado de Aguascalientes", que no es lo mismo
que tener RVOE "en el Estado de Aguascalientes", pues los supuestos son
distintos ya que el segundo caso puede tratarse de RVOE otorgados por
Secretaría de Educación Pública, es decir autoridad educativa federal para un
domicilio en territorio del Estado de Aguascalientes y, en ese sentido, su
infraestructura estaría ya contemplada en el Sistema Educativo Nacional, de ahí
que se proponga una redacción más clara para eliminar la ambigüedad y se
evitan interpretaciones de carácter expropiatorio. El párrafo que se propone da
certidumbre patrimonial.
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12. En relación con la integración del Sistema Educativo, el artículo 94 de la Ley en
estudio, contradice lo dispuesto en el artículo 25 fracción XI de la misma Ley,
que establece que dicho sistema será constituido por los muebles e inmuebles,
servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de
educación; En donde solo se hace referencia al sector público, por lo que se
propone la homologación para evitar contradicciones en la propia Ley, y sobre
todo dotar de certeza a las instituciones educativas del sector privado, respecto
a su patrimonio.
13. Es necesario aclarar que las autoridades educativas actuarán cada una en el
ámbito de su competencia, pues conforme a la redacción actual se establecen
una serie de obligaciones tanto para el Estado y Municipios de manera indistinta
y conforme a la propia Constitución Federal, la Ley General de Educación y la
Ley de Educación del Estado, se tienen atribuciones en materia educativa muy
puntuales y delimitadas, por lo que para evitar una invasión de competencia y
autonomía de los niveles de gobierno, se propone una redacción que permita
delimitar las atribuciones de manera clara y precisa.
14. Se propone modificación de la Ley para delimitar el ámbito de aplicación al
Estado de Aguascalientes, ya que se refiere a este como Entidad Federativa y
ello técnicamente es inapropiado, pues lo correcto es referirse al Estado de
Aguascalientes, pues al ser el termino Entidad Federativa una disposición que
contempla la Ley General de Educación, se dejó dicho término general, lo que
no garantiza certeza jurídica a los sujetos de la Ley.
15. Adicionalmente se propone la eliminación de algunas disposiciones normativas
que ya se encuentran reguladas en la Ley General de Educación y que solo son
aplicables a la Federación, por lo que resulta ocioso su regulación en la ley local
y solo provoca confusión e incertidumbre a los sujetos de la ley.
16. La ley vigente establece que las instituciones públicas federales, estatales o autónomas
y las privadas, no pueden retener en ningún caso ni bajo ningún concepto, los
documentos escolares que acreditan oficialmente las calificaciones y el grado de
estudios de los educandos, en este apartado resulta necesario señalar que el término
"retener" resulta ambiguo ya que las instituciones educativas "retienen la
documentación escolar durante el lapso de tiempo que cursa sus estudios el
estudiante, de ser así, todas las instituciones educativas incurrirían en esta
infracción, por lo que se propone establecer el supuesto de negativa de entrega
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de documentación para dotar de mayor certeza a la actuación de las
instituciones educativas.
17. En relación con la disposición que señala que las madres y padres de familia o tutores
serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a
los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y
conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo, por lo que se propone
eliminar la palabra corresponsabilidad pues el Estado no puede anteponerse ni
suplantar a los padres de familia en la decisión respecto a la educación de sus
hijos. La familia es una institución que precede al Estado, y éste debe
únicamente poner a disposición de los ciudadanos servicios educativos de
calidad, universales, públicos, gratuitos y laicos, para que los propios ciudadanos
decidan en libertad, ejercer este derecho para sí mismos y para sus hijos.
18. En relación con los derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, es
necesario precisar que aplica a escuelas públicas, ya que las particulares no
reciben asignación presupuestal del Estado y tienen el derecho a mantener la
confidencialidad de su información financiera y patrimonial.
19. Respecto a la disposición que refiere que los particulares podrán impartir educación y
que en ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra
contraprestación, derivada de la educación que se imparta por los particulares, se
realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de
manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos
personales y académicos. El precepto citado al pretender proteger los derechos
del alumno puede limitar por completo las acciones de las instituciones privadas
que imparten educación, esto se debe a que, las autoridades educativas podrían
considerar cualquier acción de dichas instituciones tales como la prohibición de
seguir tomando clase, o inscribirse, medidas académicas, entre otras, por la falta
de pago, solo por citar un ejemplo, como violaciones a los derechos de los
educandos, lo que traería como consecuencia la falta de calidad o incluso
afectaciones financieras graves a las instituciones.
20. En relación con la ministración de becas, para las instituciones de educación
superior es prácticamente imposible administrar el otorgamiento de becas
como señala la ley, existiendo el grave peligro de caer justamente en lo que la
ley pretende evitar como la inequidad, por la obligación de tener que cubrir una
cuota de becas específica por programa y plan, podría situarse en dar becas en
programas con mucha matrícula a estudiantes que no lo necesitan
6
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económicamente o que no cumplen los requisitos académicos, a la vez que
podría dejarse sin beca en programas con poca matrícula a estudiantes que sí lo
necesitan económicamente o sí cumplen los requisitos académicos, por el
simple hecho de ya haber cubierto la cuota de becas para ese programa (y
haber tenido que destinar los recursos disponibles de becas para cubrir la cuota
en los programas con más matrícula). Por ello se propone eliminar el párrafo, ya
que es injerencista en la gestión de los recursos obtenidos lícitamente por las
instituciones y viola su derecho a elegir libremente el destino de estos. Al no
tratarse de recursos públicos, la autoridad no tiene por qué decidir sobre su uso.
Adicionalmente, implicaría un proceso largo, burocrático, no necesariamente
equitativo, que se presta a la corrupción y que no responde a la dinámica y a los
tiempos en que lo requieren los estudiantes, padres de familia e instituciones
particulares.
21. En el apartado de infracciones, es necesario la propuesta de modificación en la
redacción de algunos supuestos para efecto de dotar de mayor certeza a los
sujetos de la Ley, en relación con la fracción XVII, resulta indispensable que se
aclare que las acciones de expulsión o suspensión se darán siempre que no
exista una causa justificada. Evidentemente cada institución educativa cuenta
con su propia normatividad interna a la que estarán sujeta la comunidad
escolar, de no especificar que solo se hará sin que medie motivo justificado,
caso fortuito o fuerza mayor, implicaría que las instituciones tuvieran que
tolerar hasta situaciones de conductas delictivas y que no pudiera suspenderse
el servicio a un estudiante. Aunado a lo anterior, resultaría necesario definir qué
se entiende por expulsión y suspensión, para dotar de mayor certeza a los
destinatarios de la norma. Por otro lado, la Ley de Educación del Estado
considera más supuestos que la Ley General de Educación sobre infracciones y
para los mismos supuestos se maneja una cantidad por multa diferente, lo que
impacta de manera negativa en el patrimonio de quienes sean sancionados,
además de una total incertidumbre ante la regulación de sanciones diversas
para infracciones iguales.

Conforme a lo expuesto, se propone la modificación a diversos artículos de la Ley de
Educación del Estado a fin de dotar de mayor certidumbre a los sujetos de la ley y
garantizar la aplicación de la misma de manera eficiente y eficaz, al contar con un objetivo
claro y con atribuciones bien delimitadas y con apego al respeto de la autonomía de las
instituciones de educación superior, conforme lo mandata el propio artículo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7

EXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO

DE AGUASrAt ¡ENTES

£STADO MIRE SOKIIANO
rnnGVASCAUFATE.1
P6KIC1.1.1C151,TEVO

Para efecto de mayor claridad, se propone un análisis comparativo del texto vigente y la
modificación que se propone a diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, conforme a lo siguiente:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 1°. La presente Ley garantiza el derecho a la
educación consagrado en el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en los Tratados' Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte regula la Educación que impartan,
promuevan y atiendan los Gobiernos Estatal y
Municipal, los Organismos Descentralizados y los
particulares con autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios en el Estado de
Aguascalientes, de conformidad con los principios
establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en la Ley
General de Educación y normatividad que de ellas
emane.

Artículo 1°. La presente Ley garantiza el derecho a la
educación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte.
Tiene por objeto regular la educación que impartan el
Estado y sus Municipios, organismos Descentralizados
y los particulares con autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios, la cual se considera un
servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

Artículo 3º. La aplicación y vigilancia del cumplimiento
de esta Ley le compete a la Autoridad Educativa Estatal
en forma concurrente con la Secretaría de Educación
Pública, en base a las disposiciones aplicables en la
materia educativa. A los Ayuntamientos de los
municipios les corresponde esta obligación en los
términos de su competencia según los Artículos 3° y
115 Constitucionales, y el Artículo 4 de la Ley General
de Educación.

Artículo 3º. La aplicación y vigilancia del
cumplimiento de esta Ley le compete a la Autoridad
Educativa Estatal en forma concurrente con la
Secretaría, en base a las disposiciones aplicables en la
materia educativa. A los Ayuntamientos de los
municipios del Estado, les corresponde esta
obligación en los términos de su competencia según
los Artículos 3° y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 4 de la Ley
General de Educación.

Para efectos de esta Ley se entiende por:

Para efectos de esta Ley se entiende por:

I.- Autoridad Educativa Federal, o SEP: a la Secretaría
de Educación Pública de la Administración Pública
Federal;

I.- Autoridad Educativa Federal, o Secretaría: a la
Secretaría de Educación Pública de la Administración
Pública Federal;

II.- Autoridad Educativa del Estado de Aguascalientes:
al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Organismo
Público responsable de la Dirección de la Educación en
el Estado: el Instituto de Educación de Aguascalientes;
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III.- Autoridad Educativa Municipal: al Ayuntamiento de
cada Municipio de la Entidad;
III.- ...
IV.- Autoridades Escolares: al personal que lleva a cabo
funciones de dirección o supervisión en los sectores,
zonas o centros escolares.
V.- Organismo Público del Sector: Las demás Entidades
Paraestatales u Organismos Desconcentrados que
operan dentro del Sistema Educativo Estatal.
V.- Estado: Estado de Aguascalientes;

VI.- Organismo Público del Sector: Las demás
Entidades
Paraestatales
u
Organismos
Desconcentrados que operan dentro del Sistema
Educativo Estatal.
VII.- Sistema Educativo Nacional; Sistema Educativo de
la federación; y
VIII.- Sistema Educativo Local.- Sistema Educativo del
Estado de Aguascalientes.
Artículo 42. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de excelencia que garantice el máximo logro
de aprendizaje de los educandos, en condiciones de
equidad, sin discriminación alguna por motivos de raza,
sexo, religión, lengua, ideología, embarazo,
impedimento físico o mental, o cualquier otra
condición personal, social o económica, por lo tanto,
todos los habitantes del Estado de Aguascalientes
tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito,
permanencia, avance académico y, en su caso, egreso
oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo
satisfacer los requisitos que establezcan las
instituciones educativas con base en las disposiciones
aplicables.

Artículo 42. Todo individuo tiene derecho a recibir
educación de excelencia que garantice el máximo
logro de aprendizaje de los educandos, en
condiciones de equidad, sin discriminación alguna
por motivos de raza, sexo, religión, lengua, ideología,
embarazo, impedimento físico o mental, o cualquier
otra condición personal, social o económica, por lo
tanto, todos los habitantes del Estado de
Aguascalientes tienen las mismas oportunidades de
acceso, tránsito, permanencia, avance académico y,
en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo
Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que
establezcan las instituciones educativas con base en
las disposiciones aplicables.

Toda persona gozará del derecho fundamental a la
educación bajo el principio de la intangibilidad de la
dignidad humana.
La educación es medio fundamental para adquirir,
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actualizar, completar, ampliar, transmitir y acrecentar
la cultura y conocimientos, así como formar y
desarrollar íntegramente a las niñas, niños y jóvenes en
sus responsabilidades y derechos sociales, cívicos,
económicos, culturales y de respeto al medio
ambiente; es un proceso permanente que contribuye
al desarrollo humano, su bienestar y a la
transformación y mejoramiento de la sociedad; es
factor determinante para la adquisición de
conocimientos significativos y la formación integral
para la vida de las personas con un sentido de
pertenencia social basado en el respeto de la
diversidad, y es medio fundamental para la
construcción de una sociedad equitativa y solidaria.
En el Sistema Educativo Estatal deberá asegurarse la
participación activa de todos los involucrados en el
proceso educativo, con sentido de responsabilidad
social, privilegiando la participación de los educandos,
madres, padres de familia y docentes, para alcanzar los
fines de la educación y contribuir al desarrollo
económico, social y cultural.

En el Sistema Educativo Estatal deberá asegurarse la
participación activa de todos los involucrados en el
proceso educativo, con sentido de responsabilidad
social, privilegiando la participación de los
educandos, madres, padres de familia y docentes,
para alcanzar los fines de la educación y contribuir al
desarrollo económico, social y cultural.

Por consiguiente, las madres y padres de familia
reforzarán desde el hogar, el fomento a sus hijos o
pupilos sobre los valores cívicos, así como el aprecio
por las tradiciones culturales y artísticas de nuestra
entidad federativa; propiciando un ambiente sin
violencia en el núcleo familiar, privilegiando las
conductas adecuadas y necesarias para poder convivir
en sociedad; inculcando a sus hijos o pupilos el respeto
y reconocimiento a la autoridad del maestro o personal
docente y administrativo de los planteles educativos,
además de las normas de convivencia social de las
escuelas. Así mismo la Autoridad Educativa Estatal dará
a conocer de manera previa a su impartición, los
programas, cursos, talleres y actividades análogas en
rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres
de familia a fin de que determinen su consentimiento
con la asistencia de los educandos a los mismos, de
conformidad con sus convicciones.
Artículo 92. El Ejecutivo y la Autoridad Educativa Estatal
realizarán acciones y tomarán las medidas tendientes a
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno
del derecho a la educación de excelencia de cada
individuo, garantizarán una mayor equidad educativa,
así como el logro de la efectiva igualdad en

Artículo 9º....
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oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en
los servicios educativos al prestar especial atención a
los individuos, planteles, comunidades y municipios
que se encuentren en situación de rezago o que
enfrenten condiciones económicas y sociales de
vulnerabilidad por circunstancias específicas, a través
de las siguientes acciones:
I a XXIX.- ...
I a XXIX.- ...
XXX.- Adoptar las medidas para que, con
independencia de su nacionalidad o condición
migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que
utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los
derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan
los educandos nacionales, instrumentando estrategias
para facilitar su incorporación y permanencia en el
Sistema Educativo Nacional;

XXX.- Adoptar las medidas para que, con
independencia de su nacionalidad o condición
migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes
que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan
los derechos y gocen de los beneficios con los que
cuentan los educandos nacionales, instrumentando
estrategias para facilitar su incorporación y
permanencia en el Sistema Educativo local;

XXXI a XXXIII.- ...
XXXI a XXXIII.- ...

Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela
mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora
continua en la educación, para lo cual colocará al
centro de la acción pública el máximo logro de
aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral
del educando, reorientar el Sistema Educativo
Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la
corresponsabilidad e impulsar transformaciones
sociales dentro de la escuela yen la comunidad.

Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela
mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la
mejora continua en la educación, para lo cual
colocará al centro de la acción pública el máximo
logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo
humano integral del educando, reorientar el Sistema
Educativo Estatal, incidir en la cultura educativa
mediante la corresponsabilidad e impulsar
transformaciones sociales dentro de la escuela yen la
comunidad.

Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos
se impulsará el desarrollo humano integral para:

Artículo 12. ...

IV.- Combatir las causas de discriminación y violencia
en las diferentes regiones del país y el Estado de
Aguascalientes, especialmente la que se ejerce contra
la niñez y las mujeres y personas en situación

IV.- Combatir las causas de discriminación y violencia
en las diferentes regiones del Estado, especialmente
la que se ejerce contra los niños, niñas, adolescentes
y las mujeres y personas en situación vulnerable;
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Artículo 21. La Autoridad Educativa Estatal tendrá las
siguientes atribuciones de manera concurrentes con la
Autoridad Educativa Federal:

Artículo 21. La Autoridad Educativa Estatal, de
conformidad con la Ley General, tendrá las siguientes
atribuciones de manera concurrentes con la
Autoridad Educativa Federal:

I a la XIX.- ...

I a la XIX.- ...

XX. Promover la transparencia en las escuelas públicas
y particulares en las que se imparta educación
obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la
comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe
de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del
director del plantel, para lo cual se realizaran
convenios de colaboración con la administración
pública estatal, con el objeto de que favorecer los
esquemas de transparencia y redición de cuentas.

XX. Promover la transparencia en las escuelas
públicas y particulares en las que se imparta
educación obligatoria, vigilando que en las
instituciones públicas se rinda ante toda la
comunidad, después de cada ciclo escolar, un
informe de sus actividades y rendición de cuentas, a
cargo del director del plantel, para lo cual se
realizaran convenios de colaboración con la
administración pública estatal, con el objeto de que
favorecer los esquemas de transparencia y redición
de cuentas.

Artículo 42. En el ámbito de su competencia, las
autoridades educativas estatal y de los municipios
concurrirán con la Autoridad Educativa Federal para
garantizar la gratuidad de la educación en este tipo
educativo de manera gradual, comenzando con el nivel
de licenciatura y, progresivamente, con los demás
niveles de este tipo educativo, en los términos que
establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión
de los pueblos indígenas y los grupos sociales más
desfavorecidos para proporcionar la prestación de este
servicio educativo en todo el territorio nacional. En
todo momento se respetará el carácter de las
instituciones a las que la ley otorga autonomía.

Artículo 42. En el ámbito de su competencia, las
autoridades educativas estatal y de los municipios
concurrirán con la Autoridad Educativa Federal para
garantizar la gratuidad de la educación en este tipo
educativo de manera gradual, comenzando con el
nivel de licenciatura y, progresivamente, con los
demás niveles de este tipo educativo, en los términos
que establezca la ley de la materia, priorizando la
inclusión de los pueblos indígenas y los grupos
sociales más desfavorecidos para proporcionar la
prestación de este servicio educativo en todo el
territorio del Estado. En todo momento se respetará
el carácter de las instituciones a las que la ley otorga
autonomía.

Artículo 43. La Autoridad Educativa Estatal establecerá
el Registro Estatal de Opciones para Educación
Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la
población los espacios disponibles en las instituciones
de educación superior públicas y privadas de la entidad
federativa, así como los requisitos para su acceso.

Artículo 43.- La autoridad educativa estatal
establecerá el Registro Estatal de Opciones para
Educación Superior, el cual tendrá por objetivo dar a
conocer a la población los espacios disponibles en las
instituciones públicas de educación superior, así
como los requisitos para su ingreso.

Para tal efecto, la Autoridad Educativa Estatal
dispondrá las medidas para que las instituciones de

Para tal efecto, la autoridad educativa estatal
dispondrá las medidas para que las instituciones de
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educación superior públicas y privadas de la entidad
federativa proporcionen los datos para alimentar el
Registro Estatal de Opciones para Educación Superior.

educación superior públicas del Estado, proporcionen
los datos para alimentar el Registro Estatal de
Opciones para Educación Superior.

La información del registro al que se refiere este
artículo será pública y difundida de manera electrónica
e impresa, a través de los medios de comunicación
determinados por la Autoridad Educativa Estatal.
Artículo 54. La educación física tendrá los propósitos
los siguientes:

Artículo 54. La educación física tendrá los propósitos
siguientes:

I a IV.- ...

I a IV.- ...

Artículo 62. En el Sistema Educativo Estatal se
atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad
señaladas en la presente Ley, la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en
las demás normas aplicables.

Artículo 62. En el Sistema Educativo Estatal se
atenderán las disposiciones en materia de
accesibilidad señaladas en la presente Ley, Ley de
Integración Social y Productiva de Personas con
Discapacidad del Estado de Aguascalientes, la Ley para
Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de
Aguascalientes, yen las demás normas aplicables.

Con la finalidad de atender las disposiciones y llevar a
cabo las acciones y medidas señaladas en el presente
Sección el Gobierno del Estado asignará un
presupuesto necesario para cumplir con los objetivos
de la educación especial pública y distribuirlo
eficientemente para lograr el desarrollo integral de las
personas con necesidades educativas especiales. Para
ello construirá, adaptará y mantendrá los edificios
indispensables para este fin, buscará la creación de
centros de atención múltiples para personas con
discapacidad, en los municipios del interior, sin
menoscabo de la participación privada. En caso de
requerirlo las personas con necesidades educativas
especiales podrán contar con beca de estudios.

Con la finalidad de atender las disposiciones y llevar a
cabo las acciones y medidas señaladas en el presente
artículo el Gobierno del Estado asignará un
presupuesto necesario para cumplir con los objetivos
de la educación especial pública y distribuirlo
eficientemente para lograr el desarrollo integral de
las personas con necesidades educativas especiales.
Para ello construirá, adaptará y mantendrá los
edificios indispensables para este fin, buscará la
creación de centros de atención múltiples para
personas con discapacidad, en los municipios del
interior, sin menoscabo de la participación privada.
En caso de requerirlo las personas con necesidades
educativas especiales podrán contar con beca de
estudios.

Artículo 74. La Autoridad Educativa Estatal, en el
ámbito de su competencia, aplicará y vigilará el
cumplimiento de los lineamientos que emita la
Autoridad Educativa Federal sobre la distribución de
los alimentos y bebidas preparados y procesados
dentro de toda escuela y realizará acciones de
vigilancia para que en los alimentos y bebidas que se
preparen y procesen al interior de las escuelas
cumplan con el valor nutritivo para la salud de los
educandos.

Artículo 74. La Autoridad Educativa Estatal, en el
ámbito de su competencia, aplicará y vigilará el
cumplimiento de los lineamientos que emita la
Autoridad Educativa Federal sobre la distribución de
los alimentos y bebidas preparados y procesados
dentro de toda escuela, en términos del artículo 75 de
Ley General de Educación.
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Artículo 75. Dentro de las escuelas queda prohibida la
distribución y comercialización de los alimentos que no
favorezcan la salud de los educandos, así como las
bebidas energizantes.

Artículo 75. Dentro de las escuelas se fomentará la
distribución y comercialización de alimentos que
favorezcan la salud de los educandos.
...

Las autoridades .educativas estatales y municipales
promoverán ante las autoridades correspondientes, la
prohibición de la venta de alimentos con bajo valor
nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones
de los planteles escolares.
Artículo 79. En la impartición de educación para
menores de dieciocho años se tomará medidas que
aseguren al educando la protección y el cuidado
necesarios para preservar su integridad física,
psicológica y social sobre la base del respeto a su
dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina
escolar sea compatible con su edad, de conformidad
con los lineamientos que para tal efecto se
establezcan.

Artículo 79.-...

Los docentes y el personal que labora en los planteles
de educación deberán estar capacitados para tomar las
medidas que aseguren la protección, el cuidado de los
educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar
encargados de su custodia, así como protegerlos
contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio,
daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o
laboral.

Los docentes y el personal que labora en los planteles
de educación deberán estar capacitados para tomar
las medidas que aseguren la protección, el cuidado
de los educandos y la corresponsabilidad que tienen
al estar encargados de su custodia, así como
protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia,
perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación
conforme a lo dispuesto por la Ley para Prevenir y
Erradicar la Trata de Personas en el Estado de
Aguascalientes.
...

En caso de que los docentes, el personal que labora en
los planteles educativos, así como las autoridades
educativas, tengan conocimiento de la comisión de
algún hecho que la ley señale como delito en agravio
de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato
de la autoridad correspondiente, para lo Cual la
Autoridad Educativa Estatal promoverá capacitaciones
y talleres a efecto que los trabajadores al servicio de la
educación en el Estado, cuenten con los conocimientos
necesarios para llevar a cabo los protocolos de
actuación para realizar las denuncias correspondientes.

•
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Cuando exista ausentismo del educando por cinco días
consecutivos o siete acumulados en un mes, sin que
exista justificación por escrito de madres y padres de
familia o tutores, las autoridades escolares de las
escuelas públicas y privadas del tipo básico informarán
a la Autoridad Educativa Estatal, la cual emitirá una
alerta temprana y será remitida a las Autoridades
Correspondientes.

Artículo 80. Las Autoridades Educativas, en el ámbito
de su competencia, promoverán la cultura de la paz y
no violencia para generar una convivencia democrática
basada en el respeto a la dignidad de las personas y de
los derechos humanos. Realizarán acciones que
favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad,
donde se involucren los educandos, los docentes,
madres y padres de familia o tutores, así como el
personal de apoyo y asistencia a la educación, y con
funciones directivas o de supervisión para prevenir y
atender la violencia que se ejerza en el entorno
escolar.

Artículo 80. Las Autoridades Educativas, en el ámbito
de su competencia, promoverán la cultura de la paz y
no violencia para generar una convivencia
democrática basada en el respeto a la dignidad de las
personas y de los derechos humanos. Realizarán
acciones que favorezcan el sentido de comunidad y
solidaridad, donde se involucren los educandos, los
docentes, madres y padres de familia o tutores, así
como el personal de apoyo y asistencia a la
educación, y con funciones directivas o de
supervisión para prevenir y atender la violencia que
se ejerza en el entorno escolar, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley de Ley para Prevenir Atender y
Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de
Aguascalientes.

Artículo 82. La Autoridad Educativa Estatal, de acuerdo
con la suficiencia presupuestal llevará a cabo acciones
para que, en los planteles de educación básica, se
contemple lo siguiente:

Artículo 82....

a)

a c).-

a) a c).-

d) Celebrar los convenios interinstitucionales
necesarios entre depéndencias y con organizaciones de
la sociedad civil para lograr los objetivos de la presente
fracción.

d) Celebrar los convenios interinstitucionales
necesarios entre dependencias y con organizaciones
de la sociedad civil para lograr los objetivos de la
presente sección.

Artículo 84. Las maestras y los maestros son agentes
fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se
reconoce su contribución a la transformación social,
por lo que en su revalorización esta Ley perseguirá los
siguientes fines:

Artículo 84....
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I.- a VII.-...
1.-a VII.-...
VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones
aplicables, un salario profesional digno, que permita a
las maestras y los maestros de los planteles del Estado
alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su
familia; arraigarse en las comunidades en las que
trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como
disponer del tiempo necesario para la preparación de
las clases que impartan y realizar actividades
destinadas a su desarrollo personal y profesional, y

VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones
aplicables, un salario profesional digno, que permita
a las maestras y los maestros de los planteles
públicos del Estado alcanzar un nivel de vida
decoroso para ellos y su familia; arraigarse en las
comunidades en las que trabajan y disfrutar de
vivienda digna; así como disponer del tiempo
necesario para la preparación de las clases que
impartan y realizar actividades destinadas a su
desarrollo personal y profesional, y

IX. Respetar sus derechos reconocidos en las
disposiciones legales aplicables.
La Autoridad Educativa Estatal, podrá reconocer la
labor docente, a través de ceremonias, homenajes y
otros eventos públicos.
Artículo 94. Los muebles e inmuebles destinados a la
educación impartida por las autoridades educativas
estatal y municipales y por los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios en el Estado de, así como los servicios e
instalaciones necesarios para proporcionar educación,
forman parte del. Sistema Educativo Estatal.

Artículo 94. Los muebles e inmuebles destinados a la
educación impartida por las autoridad educativa
estatal y municipales y por los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios otorgado en el Estado de Aguascalientes,
así como los servicios e instalaciones necesarios para
proporcionar educación, serán considerados para
efectos estadísticos y de evaluación de la
infraestructura educativa como parte del sistema
educativo estatal; conservando su carácter
patrimonial original.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los
requisitos de calidad, seguridad, funcionabilidad,
equidad, sustentabilidad, inclusividad e higiene,
además de los establecidos en la Ley General de
Educación, conforme a los lineamientos que para tal
efecto emita la Autoridad Educativa Federal.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los
requisito y condiciones a que se refieren los artículos
99 y 100 de la Ley General de Educación.

La Autoridad Educativa Estatal coadyuvará con la
Autoridad Educativa Federal para mantener
actualizado el Sistema Nacional de Información de la
Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre
ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en
materia de seguridad, protección civil y de
mantenimiento de los muebles o inmuebles que se
destinen al servicio educativo.
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Artículo 97. Las autoridades educativas estatal y
municipales atenderán de manera prioritaria las
escuelas que tengan mayor posibilidad de rezago o
abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y
de equipamiento que permitan proporcionar
educación con equidad e inclusión en dichas
localidades y realizaran acciones, garantizará la
existencia de baños y de agua potable para consumo
humano con suministro continuo en cada inmueble de
uso escolar público conforme lo establecido en el
artículo 102 de la Ley General De Educación.

Artículo 97. Las autoridades educativas estatal y
municipales, en el ámbito de su competencia
atenderán de manera prioritaria las escuelas que
tengan mayor posibilidad de rezago o abandono
escolar, estableciendo condiciones físicas y de
equipamiento que permitan proporcionar educación
con equidad e inclusión en dichas localidades y
realizaran acciones para garantizar la existencia de
baños y de agua potable para consumo humano con
suministro continuo en cada inmueble de uso escolar
público conforme lo establecido en el artículo 102 de
la Ley General De Educación.

Artículo 106. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada Artículo 106. El Ejecutivo Federal y el gobierno del
entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de . Estado, con sujeción a las disposiciones de ingresos y
ingresos y gasto público correspondientes que resulten gasto público correspondientes que resulten
aplicables, concurrirán al financiamiento de la aplicables, concurrirán al financiamiento de la
educación pública y de los servicios educativos en educación pública y de los servicios educativos
apego a lo establecida en el artículo 119 de la Ley conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley
General de Educación.
General de Educación.
Los recursos federales recibidos para la prestación de
los servicios educativos a la entidad federativa no serán
transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y
exclusivamente a la prestación de servicios y demás
actividades educativas en la propia entidad. El
gobierno de cada entidad federativa publicará en su
respectivo diario oficial, los recursos que la Federación
le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por
nivel, programa educativo y establecimiento escolar.
El gobierno de la entidad federativa prestará todas las
facilidades y colaboración para que, en su caso, el
Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el
marco de la ley respectiva, verifiquen la correcta
aplicación de dichos recursos.
Las instituciones públicas de educación superior
colaborarán, de conformidad con la ley en la materia,
con las instancias fiscalizadoras para verificar la
aplicación de los recursos que se le destinen derivados
de este artículo.

Se elimina por estar previsto en la Ley General de
Educación.

Se elimina por estar previsto en la Ley General de
Educación.

Se elimina por estar previsto en la Ley General de
Educación.

En el caso de que tales recursos se utilicen para fines
distintos, se estará a lo previsto en la legislación
aplicable sobre las responsabilidades administrativas,
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civiles y penales que procedan.
Para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la
gratuidad de la educación superior, La Ley General de
Educación Superior establecerá las disposiciones en
materia de financiamiento.

Artículo 109. La Autoridad Educativa Estatal incluirá en
el proyecto de presupuesto que sometan a la
aprobación de la legislatura local, los recursos
suficientes para fortalecer las capacidades de la
administración escolar. Los programas para tal efecto
responderán a los lineamientos que emita la Autoridad
Educativa Federal.
Además, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas
compensatorios por virtud de los cuales apoye con
recursos específicos al gobierno de la entidad
federativa para enfrentar los rezagos educativos,
previa celebración de convenios en los que se
concreten las proporciones de financiamiento y las
acciones específicas que la Autoridad Educativa Estatal
deberá realizar para reducir y superar dichos rezagos.
Artículo 117. La Autoridad Educativa Federal
determinará el calendario escolar aplicable a toda la
República, para cada ciclo lectivo de la educación
básica y normal y demás para la formación de maestras
y maestros de educación básica, necesarios para cubrir
los planes y programas aplicables. El calendario deberá
contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y
un máximo de doscientos días efectivos de clase para
los educandos y deberá ser publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
Las autoridades escolares, previa autorización de la
Autoridad Educativa Estatal y de conformidad con los
lineamientos que expida la Autoridad Educativa
Federal, podrán ajustar el calendario escolar al que se
refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán
prever las medidas para cubrir los planes y programas
aplicables. La Autoridad Educativa Estatal Periódico
Oficial del Estado, las autorizaciones de ajustes al
calendario escolar determinado por la Autoridad
Educativa Federa;.

Se elimina por estar previsto en la Ley General de
Educación.

Artículo 109. La Autoridad Educativa Estatal incluirá
en el proyecto de presupuesto que sometan a la
aprobación de la legislatura local, los recursos
suficientes para fortalecer las capacidades de la
administración escolar.

Se elimina por estar previsto en la Ley General de
Educación.

Artículo 117....

Las autoridades escolares, previa autorización de la
Autoridad Educativa Estatal y de conformidad con los
lineamientos que expida la Autoridad Educativa
Federal, podrán ajustar el calendario escolar al que se
refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán
prever las medidas para cubrir los planes y
programas aplicables. La Autoridad Educativa Estatal
publicará en el Periódico Oficial del Estado, las
autorizaciones de ajustes al calendario escolar.
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Artículo 119. Los estudios realizados dentro del Sistema
Educativo Estatal tendrán validez en toda la República.

Artículo 119.- ...

Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, de
conformidad con los lineamientos que emita la
Autoridad Educativa Federal, expedirán certificados y
otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados
académicos a las personas que hayan concluido
estudios de conformidad con los requisitos
establecidos en los planes y programas de estudio
correspondientes. Dichos certificados, constancias,
diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el
Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán
validez en toda la'República.
Las instituciones públicas federales, estatales o
autónomas y las privadas, no pueden retener en
ningún caso ni bajo ningún concepto, los documentos
escolares que acreditan oficialmente las calificaciones y
el grado de estudios de los educandos.

Artículo 123. Las madres y padres de familia o tutores
serán corresponsables en el proceso educativo de sus
hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para
lo cual, además de cumplir con su obligación de
hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su
aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y
conducta, velando siempre por su bienestar y
desarrollo.

Las instituciones públicas federales, estatales o
autónomas y las privadas, no pueden negar la entrega
en ningún caso ni bajo ningún concepto, los
documentos escolares que acreditan oficialmente las
calificaciones y el grado de estudios de los
educandos. '
Artículo 123. Las madres y padres de familia, tutoras
o tutores son los responsables del proceso educativo
de sus hijas, hijos o pupilos' menores de dieciocho
años para lo cual, él Estado coadyuvará en su labor
poniendo a su disposición los servicios educativos; y
apoyarán su aprendizaje, su progreso, desempeño y
conducta, velando siempre por su bienestar y
desarrollo.

En el ámbito de sus respectivas competencias, las
autoridades educativas desarrollarán actividades de
información y orientación para las familias de los
educandos en relación con prácticas de crianza
enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos
de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de
una hidratación saludable, alimentación nutritiva,
práctica de la actividad física, disciplina positiva,
prevención de la violencia, uso responsable de las
tecnologías de la información, comunicación, lectura,
conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que
permitan a madres y padres de familia o tutores,
proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o
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pupilos.
Artículo 124. Son derechos de quienes ejercen la patria
potestad o la tutela:

Artículo 124. Son derechos de quienes ejercen la
patria potestad o la tutela:

I.- a IV.- ...

I.- a IV.- ...

V. Opinar, en los ,casos de la educación que impartan
los particulares, en relación con las contraprestaciones
que las escuelas fijen;

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan
los particulares1

VI.- a VIII.- ...

VI.- a VIII.- ...

IX. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así
como su aplicación y los resultados de su ejecución;

IX. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela
pública, así como su aplicación y los resultados de su
ejecución;

X a XII.- ...
X a XII.- ...
Artículo 125. Son obligaciones de quienes ejercen la
patria potestad o la tutela:

Artículo 125.- ...

I a IV.- ...

I a IV.- ...

V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y
escolares relacionados con la revisión del progreso,
desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos
menores de dieciocho años; y

V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas

VI. Promover la participación de sus hijas, hijos o
pupilos menores de dieciocho años en la práctica de
actividades físicas, de recreación, deportivas y de
educación física dentro y fuera de los planteles
educativos, como un medio de cohesión familiar y
comunitaria.

VI. Promover la participación de sus hijas, hijos o
pupilos menores de dieciocho años en la práctica de
actividades físicas, de recreación, deportivas y de
educación física dentro y fuera de los planteles
educativos, como un medio de cohesión familiar y
comunitaria; y

y escolares relacionados con la revisión del progreso,
desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos
menores de dieciocho años;

VII.- ...
VII.- ...

Artículo 136. Los particulares podrán impartir
educación considerada como servicio público en
términos de esta Ley, en todos sus tipos y
modalidades, con la autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios que otorgue el Estado,
conforme a lo dispuestos por el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Artículo 136. Los particulares podrán impartir
educación considerada como servicio público en
términos de esta Ley, en todos sus tipos, niveles y
modalidades, con la autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios que otorgue el Estado,
conforme a lo dispuestos por el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
20
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Mexicanos, la Ley General de Educación, esta Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar,
la primaria, la secundaria, la normal y demás para la
formación de maestras y maestros de educación
básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la
autorización expresa del Estado, tratándose de
estudios distintos de los antes mencionados podrán
obtener el reconocimiento de validez oficial de
estudios.
La autorización y el reconocimiento serán específicos
para cada plan y programas de estudio; por lo que hace
a educación básica y media superior, surtirá efectos a
partir de su otorgamiento por parte de la autoridad
correspondiente. Para impartir nuevos estudios y en
cambio de domicilio o apertura de nuevos centros
educativos de una Institución que cuente previamente
con una Autorización o Reconocimiento para un
domicilio de origen, se requerirá nueva autorización o
nuevo reconocimiento de validez oficial de estudios,
según el nuevo tipo, nivel o modalidad que se pretenda
impartir.
En el tipo de educación superior, se estará a lo
dispuesto en la Ley General de Educación Superior.
La autorización y el reconocimiento incorporan a las
instituciones que los obtengan, respecto de los
estudios a que la propia autorización o dicho
reconocimiento se refieren al Sistema Educativo
Estatal.
Los reconocimientos tendrán una vigencia de cinco
años, después de la cual, para poder renovarse, se
deberán evaluar la calidad y pertinencia de los servicios
ofrecidos, así como el cumpliendo de las disposiciones
contenidas en la presente Ley.

La autorización y el reconocimiento incorporan a las
instituciones que los obtengan, respecto de los
estudios a que la propia autorización o dicho
reconocimiento se refieren, al Sistema Educativo
Estatal.
Los reconocimientos tendrán una vigencia de cinco
años, después de la cual, para poder renovarse, se
deberán evaluar la calidad y pertinencia de los
servicios ofrecidos, así como el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley.

Los Particulares podrán suspender el servicio educativo
por una sola ocasión y hasta por tres ciclos escolares
continuos, los cuales deberán renovarse anualmente,
debiendo justificar dicha situación ante la Autoridad
Educativa del Estado, mediante aviso que presente en
escrito libre, dentro de los diez días hábiles posteriores
21
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a la fecha de inicio del ciclo escolar que corresponda,
quien en un plazo no mayor a quince días hábiles
posteriores a la recepción del citado aviso, emitirá la
procedencia o improcedencia de la suspensión.
Artículo 137. Los particulares podrán impartir
educación En ningún caso, con motivo del cobro de
colegiaturas o cualquier otra contraprestación,
derivada de la educación que se imparta por los
particulares, se realizarán acciones que atenten contra
la dignidad y los derechos de los educandos, de
manera especial de las niñas y niños, incluyendo la
retención de documentos personales y académicos.

Artículo 137. Los particulares podrán ofrecer
educación en todos sus tipos, niveles y modalidades
en los términos establecidos por los Artículos 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 6° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, la Ley General de
Educación, el presente ordenamiento y demás
normatividad que para tal efecto se expida.
Para obtener la autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios por parte de la Autoridad
Educativa Estatal, los particulares se sujetarán a los
requisitos consignados en la Ley General de
Educación yen la normatividad que resulte aplicable.

La adquisición de uniformes y materiales educativos,
así como de actividades extraescolares, no podrá
condicionar la prestación del servicio público referido
en esta Ley. Los educandos, las madres y padres de
familia o tutores tendrán el derecho de adquirir los
uniformes o materiales educativos con el proveedor de
su preferencia.
Artículo 138. Las autorizaciones y los reconocimientos
de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los
solicitantes cuenten:

Artículo 138. Las autorizaciones y los reconocimientos
de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los
solicitantes cuenten:

I. Con personal docente que acredite la preparación
adecuada para impartir educación;
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones
higiénicas, de seguridad, de protección civil,
pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad
otorgante determine, en coadyuvancia con las
autoridades competentes, conforme a los términos
previstos en las disposiciones aplicables, y
III.Con planes y programas de estudio que la autoridad
otorgante considere procedentes, en el caso de
educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria,
la secundaria, la normal, y demás para la formación de
maestras y maestros de educación básica.

III. Con planes y programas de estudio que cumplan
con los requisitos previstos en las disposiciones
aplicables, en el caso de educación distinta de la
inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la
22

ME LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

LA EGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD D E

EPO

normal, y demás para la formación de maestras y
maestros de educación básica.
Artículo 140. Los particulares que impartan educación
con autorización o con reconocimiento de validez
oficial de estudios deberán:

Art. 140....

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 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;

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 la
institución con autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios, 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.

IV a VII.-

IV a VII.-

VIII.- Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez
oficial de estudios al término de la vigencia que se
establezca, en los términos de esta Ley y demás
disposiciones aplicables, y

VIII.- Mantener actualizados sus planes y programas
de estudios con reconocimiento de validez oficial
otorgado por el Estado, por lo menos al cumplirse el
ciclo de duración establecido en cada plan, y
IX.-...

Artículo 142. Con la finalidad de que la educación que

Artículo 142. Con la finalidad de que la educación que
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impartan los particulares cumpla con los fines
establecidos en la Constitución, las autoridades que
otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez
oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito
de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos
una vez al año, a las instituciones que imparten
servicios educativos respecto de los cuales
concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos,
o que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo
Estatal, deban cumplir con las disposiciones de la
presente Ley; además podrán requerir en cualquier
momento información o documentación relacionada
con la prestación u oferta del servicio educativo.

impartan los particulares cumpla con los fines
establecidos en la Constitución, las autoridades que
otorguen autorizaciones y reconocimientos de
validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del
ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por
lo menos una vez al año, a las instituciones que
imparten servicios educativos respecto de los cuales
concedieron
dichas
autorizaciones
o
reconocimientos, además podrán requerir en
cualquier momento información o documentación
relacionada con la prestación u oferta del servicio
educativo.

Para efectos del presente artículo, las personas
usuarias de estos servicios prestados por particulares
podrán solicitar a las autoridades educativas
correspondientes, la realización de acciones de
vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos para impartir educación en
los términos de este Título, incluido el aumento de los
costos que carezcan de justificación y fundamentación
conforme a las disposiciones legales aplicables o que
hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos
que rigen las relaciones para la prestación de ese
servicio.

Para efectos del presente artículo, las personas
usuarias de estos servicios prestados por particulares
podrán solicitar a las autoridades educativas
correspondientes, la realización de acciones de
vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de
las disposiciones y requisitos para impartir educación
en los términos de este Título.

Derivado de las acciones de vigilancia, si las
autoridades respectivas identifican que los particulares
han aumentado los costos en la prestación de los
servicios educativos sin apego a las disposiciones
aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades
competentes para los efectos a los que haya lugar.

Se elimina.

Artículo 144. Son infracciones de quienes presten
servicios educativos:

Artículo 144. Son infracciones de quienes presten
servicios educativos:

I a XVI.- ...

I a XVI.- ...

XVII.- Expulsar o suspender el servicio educativo a
estudiantes de niveles educativos preescolar y primaria
así como expulsar a estudiantes de nivel de educación
secundaria;

XVII.- Expulsar o suspender el servicio educativo a
estudiantes de niveles educativos preescolar y
primaria así como expulsar a estudiantes de nivel de
educación secundaria, sin que medie motivo
justificado, caso fortuito o fuerza mayor;
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XVIII a XXVI.- ...

XVIII a XXVI.- ...

XXVII.- Retener los documentos escolares que
acreditan oficialmente las calificaciones y el grado de
estudios de los educandos;

XXVII.- Negar la entrega de los documentos escolares
que acreditan oficialmente las calificaciones y el
grado de estudios de los educandos;

XXVIII a la XL.- ...

XXVIII a la XL.- ...

Así mismo, como parte de la reforma integral, es necesario modificar la Ley del Instituto de
Educación del Estado de Aguascalientes, para que guarde congruencia con la reforma propuesta a
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, particularmente en su artículo 94, en relación con
el artículo 27 de dicho ordenamiento, por lo que, de la misma forma, se formula un cuadro
comparativo para mayor claridad en la propuesta, conforme a lo siguiente:

LEY DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 6°. El patrimonio del !EA estará
constituido por:

Artículo 6°. El patrimonio del lEA estará constituido
por:

I.- Los planteles y demás bienes muebles e
inmuebles para la prestación del servicio
educativo en el Estado de Aguascalientes;

•
I.- Los planteles y demás bienes muebles e inmuebles
destinados a la prestación del servicio público de
educación, en el Estado de Aguascalientes;

II a la V.-

II a la V.-...

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1,3,4,9, 11, 12, 21, 42, 43, 54, 62, 74, 75,
79, 80, 82, 84, 94, 97, 106, 109, 117, 119, 123, 124, 125, 136, 137, 138, 140, 142, 144 de la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 1°. La presente Ley garantiza el derecho a la educación, conforme a lo dispuesto en el artículo

25

UTE LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAI. IENTES

aeau~mnawcanaam Sarta

o

ESTADO l6
,
roben i.101$1,11V0

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte.
Tiene por objeto regular la educación que impartan el Estado y sus Municipios, organismos
Descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, la
cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.
Artículo 3P. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley le compete a la Autoridad
Educativa Estatal en forma concurrente con la Secretaría, en base a las disposiciones aplicables en la
materia educativa. A los Ayuntamientos de los municipios del Estado, les corresponde esta obligación
en los términos de su competencia según los Artículos 30 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 4 de la Ley General de Educación.
Para efectos de esta Ley se entiende por:
I.- Autoridad Educativa Federal, o Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública de la Administración
Pública Federal;
III.-...
IV.-...
V.- Estado: Estado de Aguascalientes;
VI.- Organismo Público del Sector: Las demás Entidades Paraestatales u Organismos Desconcentrados
que operan dentro del Sistema Educativo Estatal.
VII.- Sistema Educativo Nacional; Sistema Educativo de la federación; y
VIII.-Sistema Educativo Local.- Sistema Educativo del Estado de Aguascalientes.
Artículo 42. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de excelencia que garantice el máximo
logro de aprendizaje de los educandos, en condiciones de equidad, sin discriminación alguna por
motivos de raza, sexo, religión, lengua, ideología, embarazo, impedimento físico o mental, o cualquier
otra condición personal, social o económica, por lo tanto, todos los habitantes del Estado de
Aguascalientes tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito, permanencia, avance académico
y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que
establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.

En el Sistema Educativo Estatal deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en
el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los
educandos, madres, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines de la educación y contribuir
al desarrollo económico, social y cultural.

26

EltiV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

o

111~=7.1=11=111311~~111W1
Artículo 92....

I a XXIX.- ...
XXX.- Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria,
las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los
derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando
estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema Educativo local;
XXXI a XXXIII.- ...

Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la
mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro
de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo
humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Estatal, incidir en la cultura educativa
mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la
comunidad.
Artículo 12. ...

Ia
IV.- Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del Estado,
especialmente la que se ejerce contra los niños, niñas, adolescentes y las mujeres y personas en
situación vulnerable;

Artículo 21. La Autoridad Educativa Estatal, de conformidad con la Ley General, tendrá las siguientes

atribuciones de manera concurrentes con la Autoridad Educativa Federal:
I a la XIX.- ...
XX. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación
obligatoria, vigilando que en las instituciones públicas se rinda ante toda la comunidad, después de
cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del
plantel, para lo cual se realizaran convenios de colaboración con la administración pública estatal, con
el objeto de que favorecer los esquemas de transparencia y redición de cuentas.
Artículo 42. En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas estatal y de los municipios
concurrirán con la Autoridad Educativa Federal para garantizar la gratuidad de la educación en este
tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con
los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia,
priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para
proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio del Estado. En todo
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momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía.
Artículo 43.- La autoridad educativa estatal establecerá el Registro Estatal de Opciones para
Educación Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la población los espacios disponibles
en las instituciones públicas de educación superior, así como los requisitos para su ingreso.
Para tal efecto, la autoridad educativa estatal dispondrá las medidas para que las instituciones de
educación superior públicas del Estado, proporcionen los datos para alimentar el Registro Estatal de
Opciones para Educación Superior.

Artículo 54. La educación física tendrá los propósitos siguientes:
I a IV.- ...
Artículo 62. En el Sistema Educativo Estatal se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad
señaladas en la presente Ley, Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad del
Estado de Aguascalientes, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de
Aguascalientes, yen las demás normas aplicables.
Con la finalidad de atender las disposiciones y llevar a cabo las acciones y medidas señaladas en el
presente artículo el Gobierno del Estado asignará un presupuesto necesario para cumplir con los
objetivos de la educación especial pública y distribuirlo eficientemente para lograr el desarrollo
integral de las personas con necesidades educativas especiales. Para ello construirá, adaptará y
mantendrá los edificios indispensables para este fin, buscará la creación de centros de atención
múltiples para personas con discapacidad, en los municipios del interior, sin menoscabo de la
participación privada. En caso de requerirlo las personas con necesidades educativas especiales
podrán contar con beca de estudios.
Artículo 74. La Autoridad Educativa Estatal, en el ámbito de su competencia, aplicará y vigilará el
cumplimiento de los lineamientos que emita la Autoridad Educativa Federal sobre la distribución de
los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela, en términos del artículo 75
de Ley General de Educación.
Artículo 75. Dentro de las escuelas se fomentará la distribución y comercialización de alimentos que
favorezcan la salud de los educandos.

Artículo 79.- ...
Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para
tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad
que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato,
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violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación conforme a lo dispuesto por la Ley para
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Aguascalientes.

Artículo 80. Las Autoridades Educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la
paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las
personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y
solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores,
así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión
para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley de Ley para Prevenir Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de
Aguascalientes.

Artículo 82....
a) a c).d) Celebrar los convenios interinstitucionales necesarios entre dependencias y con organizaciones de
la sociedad civil para lograr los objetivos de la presente sección.
Artículo 84....
I.- a VII.-...
VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a
las maestras y los maestros de los planteles públicos del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso
para ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda
digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y
realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y
IX.- ...

Artículo 94. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridad educativa
estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios otorgado en el Estado de Aguascalientes, así como los servicios e instalaciones necesarios
para proporcionar educación, serán considerados para efectos estadísticos y de evaluación de la
infraestructura educativa como parte del sistema educativo estatal; conservando su carácter
patrimonial original.
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Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisito y condiciones a que se refieren los
artículos 99 y 100 de la Ley General de Educación.
Artículo 97. Las autoridades educativas estatal y municipales, en el ámbito de su competencia
atenderán de manera prioritaria las escuelas que tengan mayor posibilidad de rezago o abandono
escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que permitan proporcionar educación
con equidad e inclusión en dichas localidades y realizaran acciones para garantizar la existencia de
baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso
escolar público conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley General De Educación.
Artículo 106. El Ejecutivo Federal y el gobierno del Estado, con sujeción a las disposiciones de ingresos
y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la
educación pública y de los servicios educativos conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley
General de Educación.
Artículo 109. La Autoridad Educativa Estatal incluirá en el proyecto de presupuesto que sometan a la
aprobación de la legislatura local, los recursos suficientes para fortalecer las capacidades de la
administración escolar.
Artículo 117....
Las autoridades escolares, previa autorización de la Autoridad Educativa Estatal y de conformidad con
los lineamientos que expida la Autoridad Educativa Federal, podrán ajustar el calendario escolar al
que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y
programas aplicables. La Autoridad Educativa Estatal publicará en el Periódico Oficial del Estado, las
autorizaciones de ajustes al calendario escolar.

Artículo 119.-...
Las instituciones públicas federales, estatales o autónomas y las privadas, no pueden negar la entrega
en ningún caso ni bajo ningún concepto, los documentos escolares que acreditan oficialmente las
calificaciones y el grado de estudios de los educandos.
Artículo 123. Las madres y padres de familia, tutoras o tutores son los responsables del proceso
educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, el Estado coadyuvará
en su labor poniendo a su disposición los servicios educativos; y apoyarán su aprendizaje, su progreso,
desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Artículo 124. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
1.- a IV.- ...
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V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares;
VI.- a VIII.- ...
IX. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela pública, así como su aplicación y los resultados de
su ejecución;
X a XII.- ...
Artículo 125.- ...
I a IV.-...
V. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del
progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años;
VI. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctica de
actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles
educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria; y
VIL- ...

Artículo 136. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en
términos de esta Ley, en todos sus tipos, niveles y modalidades, con la autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, conforme a lo dispuestos por el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los
estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al Sistema Educativo
Estatal.
Los reconocimientos tendrán una vigencia de cinco años, después de la cual, para poder renovarse,
se deberán evaluar la calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos, así como el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 137. Los particulares podrán ofrecer educación en todos sus tipos, niveles y modalidades en
los términos establecidos por los Artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, la Ley
General de Educación, el presente ordenamiento y demás normatividad que para tal efecto se expida.
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Para obtener la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de la Autoridad
Educativa Estatal, los particulares se sujetarán a los requisitos consignados en la Ley General de
Educación y en la normatividad que resulte aplicable.

Artículo 138. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán
cuando los solicitantes cuenten:

III. Con planes y programas de estudio que cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones
aplicables, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la
normal, y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica.
Art. 140....

II.- ...
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 la institución con autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios, 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.
IV a VII.VIII.- Mantener actualizados sus planes y programas de estudios con reconocimiento de validez oficial
otorgado por el Estado, por lo menos al cumplirse el ciclo de duración establecido en cada plan, y

IX.-...
Artículo 142. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines

establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de
validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de
vigilancia por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto
de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, además podrán requerir en
cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio
educativo.
Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios prestados por particulares
podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia
con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en
los términos de este Título.
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Artículo 144. Son infracciones de quienes presten servicios educativos:
I a XVI.- ...
XVII.- Expulsar o suspender el servicio educativo a estudiantes de niveles educativos preescolar y
primaria así como expulsar a estudiantes de nivel de educación secundaria, sin que medie motivo
justificado, caso fortuito o fuerza mayor;
XVIII a XXVI.- ...
XXVII.- Negar la entrega de los documentos escolares que acreditan oficialmente las calificaciones y el
grado de estudios de los educandos;
XXVIII a la XL.- ...
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley del Instituto de
Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 6°.I.- Los planteles y demás bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación del servicio
público de educación, en el Estado de Aguascalientes;
II a la V.TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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