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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma el artículo 119 de la Ley General de Educación y el artículo 26 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

2. Tema de la Iniciativa. Ingresos y Hacienda. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. José Guillermo Aréchiga Santamaría. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

25 de agosto de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
25 de agosto de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir en los requerimientos financieros el cubrir con el consumo de energía eléctrica de cada uno de los niveles de educación, así 

como un 70% a las instituciones destinadas a la educación obligatoria, debiendo las entidades y municipios cubrir la proporción 

restante. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0212-2CP3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones VII, XXV y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII, de la Ley General 

de Educación y Ley de Coordinación Fiscal, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 119. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de 

educación, se procurará cubrir los requerimientos financieros, 

humanos, materiales y de infraestructura, así como de su 

mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL. 

 

PRIMERO. Se reforma el artículo 119 de la Ley General de 

Educación, para quedar en los siguientes términos: 

 

Art 119. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad 

federativa, 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. El monto anual en términos de la ley que el Estado 

destine al financiamiento en educación pública y en los servicios 

educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la 

educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto 

interno bruto del país. De este monto, se destinará al menos el 1% 

del producto interno bruto al gasto para la educación superior y 

la investigación científica y humanística, así como al desarrollo 

tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de 

educación superior. 

 

En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de 

educación, se procurará cubrir los requerimientos financieros, 

humanos, materiales y de infraestructura, así como de su 

mantenimiento y su consumo de energía eléctrica, a fin de dar 

continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de 
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dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso 

a la educación, con criterios de excelencia. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, 

se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.  

 

… 

 

 

que la población escolar tenga acceso a la educación, con criterios 

de excelencia. 

 

Los recursos federales recibidos para la prestación de los 

servicios educativos por cada entidad federativa no serán 

transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y 

exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades 

educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad 

federativa, publicará en su respectivo diario oficial, los recursos 

que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma 

desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento 

escolar. 

 

El gobierno de cada entidad federativa prestará todas las 

facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo 

Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la ley 

respectiva, verifiquen la correcta aplicación de dichos recursos. 

 

Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de 

conformidad con la ley en la materia, con las instancias 

fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se 

le destinen derivados de este artículo. 

 

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, 

se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las 

responsabilidades administrativas, civiles penales que procedan. 

 

La Ley General de Educación Superior, establecerá las 

disposiciones en materia de financiamiento para dar 

cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación 
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superior, incluyendo las responsabilidades y apoyos de las 

autoridades locales. 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

 

Artículo 26.- … 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 26 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 26. Con cargo a las aportaciones del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que 

les correspondan, los Estados y el Distrito Federal serán apoyados 

con recursos económicos complementarios para ejercer las 

atribuciones, en materia de educación básica y normal, que de 

manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 

13 y 16 de la Ley General de Educación. 

 

La Federación apoyará a los Estados con los recursos necesarios 

para cubrir el pago de servicios personales correspondiente al 

personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en el 

marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 19 de mayo de 1992 y los convenios que de conformidad con 

el mismo fueron formalizados con los Estados, que se encuentren 

registradas por la Secretaría de Educación Pública, previa 

validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 

Sistema de Información y Gestión Educativa a que se refiere el 

artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación. 

Asimismo, el registro en el Sistema podrá incluir plazas del 

personal docente que no es de jornada, de acuerdo a la asignación 

de horas correspondiente. 
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Irais Soto  

… 

 

 

 

 

 

Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades 

federativas a cubrir gastos de operación relacionados 

exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo 

primero de este artículo. 

En el caso del Distrito Federal, el Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo incluirá los recursos 

correspondientes a las plazas federales que sean transferidas a 

éste, mediante el convenio de descentralización correspondiente 

y registradas en el Sistema a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades 

federativas a cubrir gastos de operación relacionados 

exclusivamente con las atribuciones a que se refiere el párrafo 

primero de este artículo y para cubrir hasta en un setenta y 

cinco por ciento los gastos por consumo de energía eléctrica 

en las instituciones destinadas a la educación obligatoria; 

debiendo las entidades y municipios cubrir la proporción 

restante. 

 

 TRANSITORIO. 

 

ÚNICO. El. presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


