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H. CONGRESO DEL ESTADO DEAGUASCAUENTES

OFICIALIA DE PARTES

M IDO

PRESENTE.

GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS, en mi calidad de Diputado e integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en las facultades me confieren
los Artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
de este Pleno Legislativo, la Iniciativa por la que se reforman los artículos 62,
80, 82, 94, 106 y 125 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes,
así como la fracción I del artículo 6° de la Ley del Instituto de Educación de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte fueron publicadas en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes los decretos 340 y 341, por
los cuales se emitió la Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes y la
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. El último ordenamiento
establece una serie de disposiciones que deberán atenderse en el Sistema
Educativo Estatal para dar cumplimiento efectivo a la obligación
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constitucional de garantizar los servicios de educación de calidad para
todas y todos.
La Ley de Educación establece que la educación impartida en
nuestro estado deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Respecto al carácter inclusivo, se prevé como objetivo la eliminación de las
barreras de aprendizaje y por tanto la obligación de las autoridades
educativas de adoptar medidas en favor de la accesibilidad, así como la
implementación de los ajustes razonables necesarios para diluir dichas
barreras. En este sentido, dispone el artículo 62 las disposiciones normativas
que deberán ser atendidas en el Sistema Educativo Estatal en el diseño y
adopción de acciones y medidas que promuevan la inclusión en los servicios
educativos; sin embargo, se refieren solamente las disposiciones de carácter
general, por lo que se propone adicionar la referencia de las leyes locales
en materia de inclusión de personas con discapacidad, como la Ley de
Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad del Estado
de Aguascalientes y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del
Estado de Aguascalientes.
Asimismo, se propone incluir en el artículo 80, la referencia a la Ley
para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de Aguascalientes
como una de las disposiciones que de manera obligatoria deberá atender
el sistema educativo estatal para prevenir y atender la violencia en los
planteles educativos.
Ahora bien, la Ley dispone en el Capítulo I del Título Sexto, lo referente
a los planteles educativos, considerándolos como los espacios
fundamentales para la prestación del servicio público de educación por
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parte de las autoridades educativas del estado o por los particulares. Dentro
de este capítulo se disponen los requisitos que deberán cumplir los bienes
muebles e inmuebles destinados a la educación, sin embargo, el artículo 94
prevé que todos estos bienes muebles e inmuebles destinados a la
educación forman parte del Sistema Educativo Estatal, situación que crea
confusión respecto a la situación patrimonial que reconoce este precepto
a los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones educativas
particulares, en contraste con lo establecido en el artículo 25 fracción XI de
la propia Ley. Este último precepto considera como parte del Sistema
Educativo Estatal los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación
del servicio público de educación, sin considerar aquellos bienes del servicio
privado de educación; por lo que resulta necesario aclarar la redacción del
artículo 94 respecto a la situación patrimonial de los bienes de las
instituciones privadas, pues estos solo pueden considerarse como parte del
Sistema Educativo Estatal para fines estadísticos y no patrimoniales. En este
sentido, resulta también necesario reformar la Ley del Instituto de Educación
del Estado de Aguascalientes para aclarar que estos bienes de particulares
no integran el patrimonio del Instituto de Educación.
Por lo anteriormente expuesto someto a este Pleno legislativo el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 62; primer

párrafo del artículo 80; el inciso d) del artículo 82; primer párrafo del artículo
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94; primer párrafo del artículo 106; y fracciones V y VI del artículo 125 de la
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

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 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 y en las demás normas aplicables.

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
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conformidad con lo dispuesto en la Ley para Prevenir Atender y Erradicar la
Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes.

Artículo 82 .
a) al 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 94 . Los muebles e inmuebles destinados a la educación
impartida por las autoridades educativas estatales

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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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 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
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VII. ...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I del artículo 6° de la Ley del
Instituto de Educación de Aguascalientes, para quedar como sigue:

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
TAMENTE

DIP. G

AEZ LEOS
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