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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 y adiciona los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
20 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer los indicadores que sean base para la asignación de recursos presupuestales a las instituciones públicas de educación 

superior.  

 

 

 

 

No. Expediente: 333-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 XXV y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, todos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 Nombrar el apartado de Artículo de Instrucción, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, por la expresión de 

“Artículo Único”. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, utilizar 

puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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, y Nombre y rúbrica del iniciador. 

 



  

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

 

 

 

 

ARTICULO 21.- La Federación, dentro de sus posibilidades 

presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, 

investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de 

educación superior, les asignará recursos conforme a esta Ley para 

el cumplimiento de sus fines. 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21 

y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior. 

Artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la 

Educación Superior. 

Artículo 21. La Federación, dentro de sus posibilidades 

presupuestales, en vista del cumplimiento de sus fines y de las 

necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura 

de cada institución pública de educación superior, deberá 

considerar los siguientes indicadores para efectos de 

asignación de recursos: 

a) Matrícula de alumnos registrada durante el ciclo escolar 

previo al ejercicio fiscal que se autoriza; 

b) Plantilla de trabajadores docentes y administrativos, 

autorizada por las autoridades educativas competentes en 

la materia, e 

c) Infraestructura educativa instalada de las instituciones 

públicas de educación superior de cada entidad federativa. 

Los recursos asignados no podrán ser menores a los 

ejercidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior al del año 
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No tiene correlativo 
 

 

 

 

 

… 

 

 

 

ARTICULO 23.- Los recursos que conforme al Presupuesto de 

Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación 

superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a 

la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de 

educación superior y considerando la planeación institucional y los 

programas de superación académica y de mejoramiento 

administrativo, así como el conjunto de gastos de operación 

previstos. 

 

 

Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo 

anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta consideraciones 

ajenas a las educativas.  

 

de que se trate, en lo referente al gasto operativo 

irreductible de las instituciones públicas de educación 

superior, debiendo de regirse bajo principios de eficacia, 

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y disciplina 

presupuestaria que establece la legislación aplicable en la 

materia. 

Asimismo, las instituciones podrán llevar a cabo programas 

para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de 

financiamiento. 

Artículo 23. Los recursos que conforme al Presupuesto de 

Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de 

educación superior se determinarán atendiendo, además de a 

lo dispuesto por el artículo 21, a las prioridades nacionales y 

a la participación de las instituciones en el desarrollo del 

sistema de educación superior y considerando la planeación 

institucional y los programas de superación académica y de 

mejoramiento administrativo, sin menoscabo del conjunto de 

gastos de operación previstos. 

Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el 

párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta 

consideraciones ajenas a los fines de carácter educativo, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21. En su calidad de 

sujetos obligados, observarán de manera indubitable los 

principios de publicidad, transparencia, acceso a la 

información, racionalidad del gasto público y rendición de 

cuentas, que establece la legislación aplicable en la materia. 
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 Artículos Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2019 deberá 

considerar lo dispuesto en el presente Decreto, en la asignación 

de recursos presupuestales a las instituciones públicas de 

educación superior para dicho ejercicio fiscal. 

 

GCR 

 


