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Aguascalientes, Ags., a 19 de mayo del 2021
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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Quien suscribe, DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada
miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 108,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se adiciona un Capítulo VI
BIS; así como los artículos 135 BIS y 135 Ter de la LEY DE EDUCACIÓN DEL ESfADO DE
AGUASCALIENTES al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3o,
el Sistema Nacional Educativo que regula y articula la estrategia educativa de nuestro
país. En éste confluyen diferentes actores en los procesos de enseñanza aprendizaje,
como la Federación, los estados y los municipios; hasta los profesores y profesoras; tutores,
padres y madres de familia.
Nuevos enfoques han surgido en los últimos años, al reconocer de nueva cuenta la
importancia del rol de los padres de familia en la educación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de México.
Así mismo, la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes en diversas
disposiciones establece los derechos y obligaciones de los padres de familia y tutores
cuando se trate de educación para menores de edad y jóvenes.
________________
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Desde la expedición en el año 2019 de la Ley General de Educación, los enfoques
legislativos en materia educativa han girado entorno a los contenidos lectivos y al
magisterio de nuestro país dejando de lado a los principales actores de la educación; los
propios educandos.
La Ley General de Educación en el artículo 2o, establece la supremacía del Interés
superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de conformidad con el texto
constitucional.
“Artículo 2. El Estado priorlzará el Interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de
su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que
hagan efectivo ese principio constitucional."

En el mismo tenor, el legislador federal plasmó en el texto general, el derecho de la
niñez de recibir educación inicial o básica como prioridad para el Estado. En ese sentido,
enlistó un catálogo de derechos básicos en el proceso enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes, de manera enunciativa más no limitativa en el artículo 72 de la Ley General
de Educación, en el que precisamente se establece a los educandos como los sujetos
más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades
de forma activa, transformadora y autónoma.
El mencionado catálogo de derechos establece derechos de diversa índole;
desde el derecho a tener un docente frente a un grupo hasta el ser respetados en sus
creencias religiosas éticas y de consciencia. El catálogo de derechos elaborado por el
legislador federal es el siguiente:
"/.
Recibir una educación de excelencia
II.
Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier
tipo de agresión física o moral;
III.
Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad;
IV.
Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión;
V.
Recibir una orientación educativa y vocacional;
VI.
Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral;
Vil.
Participar de los procesos que se deríven en los planteles educativos como centros de aprendizaje
comunitario;
_________________
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VIII.
Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones
económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;
IX.
Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las
disposiciones respectivas, y
X.
Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Ley y demás disposiciones aplicables.”

La presente iniciativa tiene como finalidad el establecer un catálogo claro, sucinto
y de fácil consulta respecto de los derechos y deberes de los estudiantes del estado de
Aguascalientes en todos los niveles de la educación impartidos en la entidad.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un Capítulo VI BIS y los artículos 135 BIS y 135 Ter de la LEY
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:

CAPITULO VI BIS
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS EDUCANDOS

Artículo 135 BIS.- Son derechos de los educandos:

Acudir a la escuela y recibir educación universal, inclusiva, pública, gratuita y
I.
laica.
II.
Ser educado en un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de
discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo. A
denunciar y ser atendido si ha sido objeto de estos comportamientos.
III.

Ser respetados en sus derechos y sus pertenencias.

IV.

Ser tratados con amabilidad y con respeto a su dignidad por parte de autoridades,

directivos, docentes y demás personal escolar, congruente con las bases que rigen a la
equidad, así como por compañeras y compañeros, independientemente de su edad.
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apariencia, raza, credo, color, género, religión, origen, etnia, estatus migratorio, idioma o
lengua, orientación sexual, discapacidad, condición física o emocional, posición
económica o pensamiento político.

V.

Recibir, al inicio del ciclo escolar o al momento de la admisión durante el ciclo

escolar, los libros de texto gratuitos correspondientes al grado a cursar, así como hacer
uso de las instalaciones y los materiales educativos con los que cuenta la escuela y que
apoyan su aprendizaje.

VI.

Conocer los criterios de evaluación para cada área o asignatura y para cada

grado impartido en la escuela. Así como de recibir los resultados de las evaluaciones
periódicas basadas en los criterios establecidos y a ser notificado a tiempo de la
posibilidad de reprobar una materia o grado.

Vil.

Confidencialidad en el manejo del expediente personal. A ser respetado, no ser

difamado, ni recibir insultos de manera verbal, por escrito, a través de medios
electrónicos o mediante cualquier otro medio de expresión.
VIII.

Participar en las actividades de la escuela.

IX. Expresar libre y respetuosamente sus opiniones, ejercer su capacidad e análisis,
criticar y presentar propuestas, sin más limitaciones que el respeto a los derechos de
terceros.
X.

Recibir la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física,

psicológica y social, así como la información necesaria para el auto cuidado.
XI. Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión;
XII. Recibir becas de excelencia y demás apoyos económicos priorizando a los
educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su
derecho a la educación; y
XII. Los demás que señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las leyes, reglamentos y
disposiciones aplicables.
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Artículo 135 TER.- Son obligaciones de los educandos:

I.

Asistir, con el apoyo de su madre, padre o tutor, con puntualidad y regularidad a la

escuela,

respetando

los

horarios

establecidos

aplicables

al

ciclo

escolar

correspondiente.
II.

Acudir y llegar a tiempo a todas las clases.

III.

Cumplir con las disposiciones escolares sobre la entrada y la salida del aula y de

las instalaciones de la escuela.
IV.

Justificar las inasistencias y retardos en tiempo y forma ante la o el docente, con el

apoyo de sus madre, padre o tutor.
V.

Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo rendimiento académico, de acuerdo

a sus capacidades y el desarrollo integral de su personalidad, involucrándose
plenamente en las actividades educativas.
VI.

Contribuir a que impere un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre

de discriminación, acoso escolar o bullying, malos tratos, violencia, adicciones o
sectarismo.
Vil.

Colaborar en la prevención y atención oportuna de situaciones de conflicto o

maltrato de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
VIII.

Cumplir en tiempo y forma con las labores escolares y las actividades

encomendadas por las maestras y los maestros en ejercicio de sus funciones docentes.
IX. Conducirse con honestidad académica, y ;
V.

Las demás que señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como las leyes, reglamentos y
disposiciones aplicables.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
DIPUTADA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES
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