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LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción 1,12,16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓN I
DEL ARTÍCULO 10, ASÍ COMO SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III A AL
ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES" de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"La educación es e! arma más poderosa que
puedes usar para cambiar ei mundo "
Netson Mandeia
Como se ha establecido previamente, el acceso a la educación en igualdad de
circunstancias es sin duda un derecho fundamental reconocido primariamente por los
artículos 3o y 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en
ellos se establece que a efecto de que los ciudadanos podamos desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria y
la conciencia de la solidaridad Internacional, en la independencia y en lajusticia, es que
el Estado establecerá un sistema de becas, para garantizar con equidad el derecho a la
educación.
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En ese sentido, los alicientes económicos y apoyos de otra índole, resultan en
múltiples ocasiones fundamentales, para el ejercicio efectivo de los derechos educativos
por parte de los educandos. Por ello, si bien es de reconocer la labor que hasta el
momento ha desempeñado la actual administración gubernamental en materia de
apoyos educativos, ya que con cifras provistas por el Instituto de Educación de
Aguascalientes (IEA), podemos precisar con detalle que al cierre del 2021, se entregaron
más de 12,688 becas, con una inversión enteramente Estatal superior a los
$30,081,600.00 (treinta millones, ochenta y un mil seiscientos pesos); lo cierto es que
subsiste la necesidad de continuar impulsando decididamente al ámbito académico,
especialmente considerando que en los últimos años se han incrementado
considerablemente los gastos para la titulación en las diversas casas de estudios.
Si bien el alza en los trámites de titulación atiende a diversos aspectos
multifactoriales, como lo son enunciativamente: la inflación; el aumento señalado
anualmente por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y posteriormente aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión; la implementación de la cédula electrónica; así como la adicional
determinación de parte de las instituciones de educación superior públicas o privadas.
Lo cierto es que a la postre, estos costos llegan a impactar tangiblemente en las
posibilidades tácticas para que los educandos en situación vulnerable puedan concluir y
acreditar sus estudios ya realizados.
A este respecto y en un intento por hacerle frente a la problemática, diversas
entidades públicas han emitido acciones diversas al respecto, como fue el caso de la
Secretaría de Educación de Nuevo León, la cual en 2019 mandó publicar en el Periódico
Oficial de Dicha Entidad, un Decreto para la reducción de costos de títulos universitarios.
Estableciendo en dicho tenor, que el trámite en cuestión tendría en todo caso, un cobro
máximo de $1886.60 pesos1.
En el mismo sentido y de manera encomiadle, en 2021, diversas instituciones de
educación superior, primariamente del orden público, establecieron acuerdos para
mantener costos fijos, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México
1 Murillo Garza, Angélica. (2021). "¿Cuánto cuesta titularse en México?". Ruiz Healy Times. Consultado en línea el 14 de junio
de 2022 y recuperado de: https://ruizhealvtimes.com/cultura-para-todos/cuanto-cuesta-titularse-en-mexico/
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(UNAN), y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)2. Lo cual se vendría a sumar
a disposiciones reglamentarias que se han emitido, como lo es el caso de: el
"Reglamento de Titulación de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora" el
"Reglamento de Titulación de ia Universidad Tecnológica de ia Costa", ei "Reglamento
de Titulación de ia Universidad Tecnológica de Nayarit", y el "Reglamento de Titulación
de ia Universidad Tecnológica de! Centro de Veracruz"; ordenamientos que han
establecido la posibilidad de dotar a sus educandos de becas de titulación, ya sean éstas
totales o pardales.
Con ello en consideración, es que se estima necesario que el ordenamiento
jurídico de nuestro Estado, establezca en la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, el que las instituciones de educación superior públicas o privadas,
tengan el deber de proveer becas de certificación y/o titulación, para aquellos
estudiantes que comprueben ia necesidad de contar con este apoyo, y que ia Taita de!
mismo sea ei único obstáculo que enfrenten para ia respectiva certificación y/o
titulación.
En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo políticas públicas que aborden
la temática de una manera integral, es que se somete ante la recta consideración de
esta Asamblea, la presente iniciativa, a efecto de reformar el primer y segundo párrafos
de la fracción I del artículo 10, así como adicionar una fracción III A al artículo 140 de
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman el primer y segundo párrafos de la fracción I del
artículo 10, así como se adiciona una fracción III A al artículo 140 de la Ley de
Educación de! Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 10. ...
2 Ibidem.
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I. Un sistema estatal de becas, financiamientos educativos y estímulos a la superación
personal, que integrará y coordinará los diferentes esfuerzos destinados a apoyar la
permanencia en la escuela y alentar el aprendizaje en los alumnos de todos los tipos,
niveles y modalidades de educación, con los requisitos que se establezcan en la
normatividad que para tal efecto expida la autoridad competente; así como la pronta
conclusión, certificación y/o titulación en los estudios. Comprenderá tanto
programas que propicien el desempeño escolar sobresaliente, criterio de competencia,
como programas compensatorios, criterio de equidad, para los alumnos con carencias
económicas.
Las becas se destinarán a alumnos de educación básica, media y superior, los
financiamientos a estudiantes de educación superior y los estímulos a la superación
personal a estudiantes de todos los niveles tanto en instituciones públicas como
privadas. Dentro de éstas primeras, quedará comprendido el otorgamiento de
becas de certificación y/o titulación, para aquellos estudiantes que
comprueben la necesidad de contar con este apoyo, y que la falta del mismo
sea el único obstáculo que enfrenten para la respectiva certificación y/o
titulación;

II. a la III. ...
Artículo 140. ...

I. a la III. ...
III A. Otorgar becas de certificación y/o titulación, consistentes en la
exención del pago total o parcial de los gastos y derechos que se originen con
respecto a los trámites para la certificación y/o titulación de los estudios.
Dichas becas 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.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN EL PRIMER Y SEGUNDO
PÁRRAFOS DE LA FRACCIÓNI DEL ARTÍCULO ÍO, ASÍ COMO SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III A
AL ARTÍCULO 140 DELA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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La asignación de las becas a las que se refiere esta fracción, con la finalidad
de contribuir al logro de la equidad educativa, atenderá los lineamientos que
en su caso emitan la Autoridad Educativa Federal y/o la Autoridad Educativa
del Estado de Aguascalientes;
IV. a la IX....

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el Io de enero de 2023,
a efecto de que sean contempladas las partidas presupuéstales respectivas en el
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado de Aguascalientes deberá
considerar anualmente, las partidas presupuéstales respectivas en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Aguascalientes, para el adecuado cumplimiento del presente
Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas y/o
reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN
E

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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