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DIPUTADA ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III;
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa que
reforma la fracción III, del Artículo 168 de la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes" , al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sistema educativo nacional está conformado por 35'745,871
alumnos. De los cuales 30'621,529 integran la Educación Básica, y
4'682,336 la Educación Media Superior. De éstos 27'198,267 están
inscritos en escuelas públicas; y 3'423,262 educandos en escuelas
privadas.
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En lo que respecta a Educación Superior suman 3'419,391. De
los cuales 2'372,637 se encuentran inscritos en escuelas públicas, y
1'046,754 en Universidades privadas.
En relación a la contribución de los particulares en este esfuerzo
conjunto nacional, se explica en el artículo 57 de la Ley de Educación,
que impartan educación con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios deberán, conforme a su fracción III,
proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos
generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o
reconocimientos haya determinado.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), el costo promedio por carrera en una
universidad privada en nuestro país, va desde los 125,000 pesos a
930,000 pesos, y la más cara es la carrera de medicina; mientras que
en instituciones públicas como UNAM, UAM e IPN lo que pagan es
cercano a 30,000 pesos durante toda la licenciatura.
Dicha situación ocasiona que se obvie la participación y la
opinión motivada de los planteles educativos particulares del Estado
de Aguascalientes, para la creación, modificación y rectificación de
las normas jurídicas contenidas en el reglamento expedido por el
Instituto de Educación de Aguascalientes.
Lo anterior poco contribuye con la participación ciudadana para
establecer las condiciones en que la prestación de servicios educativos
debe brindarse.
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Por lo que para un mayor entendimiento entre los particulares
titulares de instituciones educativas privadas y la autoridad, debe
emitirse una nueva reflexión al respecto, e identificar que los acuerdos
que surjan entre la autoridad educativa y escuelas privadas impacten
de manera positiva en la prestación del servicio educativo, por lo que
resulta adecuado reincorporar la participación de los particulares en
la toma de decisiones para la elaboración del reglamento de becas, ya
que el otorgamiento de este beneficio para los alumnos debe ser
producto de una deliberación entre ambas partes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar
a la consideración de este Congreso del Estado, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
Artículo Único.- Se reforma la fracción III, del Artículo 140
de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
Artículo 140.- ...
I. ...
II. ...
III. Otorgar descuentos y 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
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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 desde el 25 al 50% de cuotas de inscripción
y colegiaturas hasta 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;
IV. ala XII. ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags. a 14 de julio de 2021.
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