CC. DIPUTADOS DE LA H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
SECRETARIA GENERAL
Presente.
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Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, integrante del Gr po Parlament
ano
Mixto formado por los Partidos Morena y Encuentro Social, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16, Fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía,
la iniciativa al Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona
el artículo 46 bis a la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La importancia del educación media superior tecnológica.
A principios del siglo pasado, la agricultura era la principal actividad económica en
la totalidad de los estados de la República. En ese entonces, México era un país
eminentemente rural. Sin embargo, a mediados de la misma centuria, la situación
se revirtió: gracias a las exportaciones con destino principalmente a los Estados
Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro país comenzó una
tímida industrialización. El consenso de Washington trajo consigo la instauración de
lo que se conoce como el neoliberalismo. En este período se optó como política
pública por contener deliberadamente el incremento de los salarios con el propósito
de atraer inversión extranjera, multiplicándose en todo el país principalmente en la
región centro norte la instalación de maquiladoras en el sector textil, así como de
electrodomésticos y partes diversas para la cadena de suministro global.
En la década de los setentas, se creó en el seno de la Secretaría de Educación
Pública una nueva unidad administrativa: la Dirección General de Educación
1

Tecnológica e Industrial. Su principal cometido fue modernizar a las antiguas
escuelas técnicas para dar paso a un auténtico sistema de bachillerato que
respondiera a las nuevas necesidades del país. Hoy día existen casi 500 planteles,
entre Centros de Bachillerato Tecnológico y de Servicios, Centros de Estudios
Industrial y de Servicios, entre otros. Aunque comparte la matrícula básica con el
bachillerato tradicional, la escuela tipo de este segmento educativo es bivalente. El
egresado puede aspirar a continuar su trayecto educativo en el siguiente nivel de
educación superior y también puede, como opción terminal, incorporarse a la planta
productiva gracias a la formación técnica que así se lo permite.
Se cuenta con carreras como las de Técnico en Construcción, Técnico en
Laboratorio Clínico, Técnico en Mecánica Industrial, Técnico en Mecatrónica,
Técnico en Ofimática y Técnico en Programación, entre otras que se adaptan a las
necesidades de la planta productiva tanto industrial como para el ámbito
agropecuario.
De esta forma, los bachilleratos tecnológicos y de servicios se han convertido en
planteles que revisten gran importancia para el sector productivo. Aunque no hay
investigaciones profundas al respecto, con base en la experiencia se puede afirmar
que son las micro y pequeñas industrias las que se benefician al absorber
egresados que terminan por formar parte del personal calificado de estas unidades
económicas que representan más del 80% de las organizaciones productivas del
país. Importada de Alemania, la educación dual con la estrategia de dar un peso
creciente a las prácticas de las y los alumnos en las empresas que terminarán por
incorporarlos, nos permite anticipar que la trascendencia de esta modalidad de la
educación media superior irá en aumento en los próximos años.

Desequilibrio laboral.
Como sucede en torno a nuevos modelos educativos, las condiciones laborales en
particular las prestaciones de los trabajadores no corrieron a la par que el desarrollo
gradual del sistema en sí. Aunado al anterior, se registró un acontecimiento que
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retrasó aún más la maduración de los beneficios que debieran obtener los
trabajadores de los bachilleratos a que se ha venido haciendo alusión. Nos
referimos a la descentralización educativa, decisión que fue tomada en la década
de los noventas pasado y que se tradujo en una doble negociación, pues el pliego
petitorio de los trabajadores de la educación se negociaba, en unos casos
directamente en las oficinas centrales de la dependencia encargada de la educación
y, en otros, ante los gobiernos de las entidades federativas.

El aguinaldo y su importancia.
Al paso del tiempo, una de las prestaciones de más aprecio para la base
trabajadora, presentó un rezago en comparación con los trabajadores de la
educación en los Estados. Se trata de Aguinaldo. Esta Prestación se establece en
la Ley Federal del trabajo en los términos siguientes:
"ARTÍCULO 87. - Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que
deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de
salario, por lo menos."
En la vida cotidiana, el aguinaldo se ha convertido en un instrumento de
compensación y estabilidad financiera. Trabajadores en todas las ramas esperan su
pago para saldar y ponerse al corriente en adeudos, muchos de ellos no
programados, que se han visto obligados a contraer durante todo el año. De ahí que
el aguinaldo ha trascendido el propósito original de su creación, tal y como fue
referido en la definición legal antes mencionada.
Los trabajadores de la educación pertenecientes a la educación media superior
federalizada perciben, salvo algunas excepciones, el equivalente a cuarenta días
de salario por concepto de aguinaldo. Algunos pocos son acreedores a una cantidad
ligeramente mayor. En contraste, los trabajadores de la educación de las entidades
federativas perciben un aguinaldo de noventa días de salario como se registra en el
Estado de Aguascalientes.
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Aunque desde luego se pueden encontrar diferencias entre la labor docente en el
ámbito de la educación básica y la educación media superior, las mismas no son
tan amplias como la dimensión que separa la cuantía del aguinaldo en uno y otro
nivel. En consecuencia, con base en la importancia que la educación media superior
de carácter tecnológica y de servicios reviste para el país, se plantea a esta
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 46 bis a la Ley General de Educación,
para quedar como sigue:
Artículo 46 bis. Los trabajadores de la educación del nivel de bachillerato
disfrutarán de un Aguinaldo equivalente a noventa días de su sueldo. En un plazo
de cinco años los trabajadores de la educación en los niveles a que se refiere el
artículo 45 de esta misma Ley deberán gozar en forma progresiva del aguinaldo en
el monto anterior.
Transitorios.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial del Estado.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 13 de Abril de 2021.

Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos.
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