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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
DECRETO NÚMERO 196
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXI del artículo 27 de la Ley de Educación del Estado de México para quedar
como sigue:
Artículo 27. Además de las atribuciones a que se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, la Autoridad Educativa Estatal
tendrá las siguientes:
I. a XX. …
XXI. Otorgar becas, así como estímulos a los educandos que lo requieran por su situación socioeconómica y desempeño
académico; también otorgará y verificará la asignación de beca-salario, de acuerdo con la suficiencia presupuestal
disponible, observando en todo momento los términos de la normatividad aplicable, así mismo, diseñará y dará seguimiento
a las respectivas actividades comunitarias de reciprocidad, con el objetivo primordial de evitar la deserción escolar por
motivos económicos.
XXI Bis. a LIII. …
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”.
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente decreto.
ARTÍCULO CUARTO. El Titular del Ejecutivo del Estado, emitirá las disposiciones reglamentarias que regulen el programa
“Beca-Salario” en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Finanzas adoptará todas las medidas de racionalidad en el gasto que sean
necesarias para financiar el programa “Beca-Salario”.
ARTÍCULO SEXTO. La Legislatura del Estado, al aprobar el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal dispondrá de
los recursos necesarios para financiar el programa “Beca Salario”, los que no podrán ser inferiores a los aprobados o
autorizados en el ejercicio fiscal anterior.
ARTÍCULO SÉPTIMO. El apoyo al que accederán los beneficiarios del Programa Beca Salario, se realizará considerando la
suficiencia presupuestal, con base en lo establecido en las reglas de operación que para efecto se emita.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintitrés días
del mes de marzo del año dos mil diecisiete.- Presidente.- Dip. Raymundo Guzmán Corroviñas.- Secretarios.- Dip. Abel
Domínguez Azuz.- Dip. Abel Valle Castillo.- Dip. Miguel Ángel Xolalpa Molina.-Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.
Toluca de Lerdo, Méx., a 28 de marzo de 2017.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).
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HONORABLE ASAMBLEA

Por acuerdo de la Presidencia de la Legislatura, fue encomendado a las Comisiones Legislativas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, el estudio y dictamen de
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción XXI del artículo 27 de la Ley de
Educación del Estado de México, presentada por el Diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Habiendo concluido el estudio de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido en el seno de las comisiones
legislativas, nos permitimos, con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en correlación con lo previsto en los artículos 13 A,
70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el
siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

La iniciativa de decreto fue sometida al conocimiento y resolución de la Legislatura por el Diputado Juan Manuel
Zepeda Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de
conformidad con lo señalado en los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

Mediante la iniciativa de decreto se propone reformar la fracción XXI del artículo 27 de la Ley de Educación del
Estado de México, para incorporar la atribución de la autoridad educativa estatal para otorgar becas-salario a
estudiantes del Estado de México.

CONSIDERACIONES

Es competencia de la Legislatura deliberar sobre la iniciativa de decreto, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para
expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración
del gobierno.

Los integrantes de las comisiones legislativas coincidimos con lo referido en la parte expositiva de la iniciativa
de decreto en el sentido de que mientras mayor es la debilidad, económica y social de determinados grupos,
menor es su capacidad para incidir en la esfera de los asuntos públicos.
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Asimismo, advertimos que se debe de combatir la desigualdad para evitar instituciones excluyentes que afectan
al sistema democrático, al sistema de justicia y al desarrollo de la propia población y generen discriminación,
violencia y pobreza, como un círculo vicioso que tanto daña al desarrollo de las personas y la sociedad.

Por otra parte, destacamos que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que toda persona tienen derecho a recibir educación y que el Estado – Federación, Estados, Ciudad de
México y Municipios. – impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, agregando que la
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán
obligatorias.

Más aún, precisa el citado precepto constitucional que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a
los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

En este sentido, apreciamos que se trata de un derecho de carácter, eminentemente, social trascedente para
las y los mexicanos, que requiere de la participación comprometida de los gobernantes para garantizar su
plenitud y eficacia.

La educación es fundamental para el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano. Es una
herramienta principal para la realización individual y para la prosperidad de los pueblos. Tiene que ver con el
presente y con el futuro de la nación. Su garantía es consecuente con el respeto de los derechos humanos, con
la vida democrática y con la propia convivencia del mundo globalizado, especialmente, por la inserción a los
grandes avances tecnológicos que viven la historia de la humanidad.

En la medida en que los jóvenes estudien tendrán mayores oportunidades de construir un mejor futuro y de
desempeñar mejores actividades laborales, elevando su calidad de vida y la de su familia.

Sin embargo, encontramos grandes retos que tienen que enfrentar el Estado en materia educativa, entre otros:
la considerable población estudiantil que debe atender; la deserción escolar debido a causas propias de los
alumnos y también ajenas a ellos, sobre todo, de carácter económico que los obliga a abandonar sus estudios,
sobre todo, tratándose de la educación media superior.

En este contexto, estimamos necesario apoyar todo tipo de acciones encaminadas al fortalecimiento de la
educación en el Estado de México, como es el caso de la iniciativa de decreto que se dictamina y cuyo
propósito es el de incorporar la atribución de la autoridad educativa estatal para otorgar becas-salario a
estudiantes del Estado de México.
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Así la beca-salario propuesta se constituirá en un instrumento provechoso para los estudiantes pues les
ayudará a culminar sus estudios, como sucede en otras Entidades Federativas, como es el caso del Estado de
Morelos en donde se implementó a partir de agosto de 2013.

La propuesta legislativa se orienta a disminuir el abandono de los estudios debido a la carencia económica y
asegure el desarrollo escolar de los estudiantes.

Es evidente que incide en beneficio del sector estudiantil en escuelas públicas de la Entidad y favorecerá
espacios incluyentes, convirtiéndose en oportunidades para mejores condiciones de educación de muchos
jóvenes, lo que se traduce en el respeto y efectividad de este importantísimo derecho humano.

Por ello, estamos de acuerdo en que la autoridad educativa tenga atribuciones para otorgar becas, así como
estímulos a los educandos que lo requieran por su situación socioeconómica y desempeño académico, también
para otorgar y verificar la asignación de beca-salario, de acuerdo con la suficiencia presupuestal disponible,
observando en todo momento los términos de la normatividad aplicable, asimismo, diseñará y dará seguimiento
a las respectivas actividades comunitarias de reciprocidad, con el objetivo primordial de evitar la deserción
escolar por motivos económicos.

Por las razones expuestas y destacando el beneficio social que conlleva la iniciativa de decreto, así como la
debida acreditación de los requisitos de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Es de aprobarse, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción XXI del
artículo 27 de la Ley de Educación del Estado de México, conforme al presente dictamen y proyecto de decreto
correspondiente.
SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de Decreto para los efectos procedentes.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los
veintitrés día del mes de marzo del año dos mil diecisiete.
COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESIDENTE
DIP. JORGE OMAR VELÁZQUEZ RUÍZ
(RÚBRICA).
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SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. JUANA BONILLA JAIME

DIP. ALBERTO DÍAZ TRUJILLO
(RÚBRICA).

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

DIP. MARIO SALCEDO GONZÁLEZ
(RÚBRICA).

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
(RÚBRICA).

DIP. TASSIO BENJAMÍN RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DIP. AQUILES CORTÉS LÓPEZ
(RÚBRICA).

DIP. EDGAR IGNACIO BELTRÁN GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA
(RÚBRICA).

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE
(RÚBRICA).

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO
(RÚBRICA).

DIP. PATRICIA ELISA DURÁN REVELES

COMISIÓN LEGISLATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENTE

DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ
(RÚBRICA).

SECRETARIO

PROSECRETARIO

DIP. IVETTE TOPETE GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. BERTHA PADILLA CHACÓN
(RÚBRICA).

DIP. NORMA KARINA BASTIDA GUADARRAMA
(RÚBRICA).

DIP. IRAZEMA GONZÁLEZ MARTÍNEZ OLIVARES
(RÚBRICA).

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE
(RÚBRICA).

DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ
(RÚBRICA).

DIP. ARELI HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
(RÚBRICA).

DIP. MIGUEL ÁNGEL XOLALPA MOLINA
(RÚBRICA).

