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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR El QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCiÓN XIX Al ARTíCULO 38, RECORRIENDO lA SUBSECUENTE DE lA 

lEY ORGÁNICA DE lA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Suscribe, Senadora Indira ~esú$J~º_sales San Román, integrante del Grupo 

Parlamentario Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción 1; 

164, numeral 1; 169 Y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Senado de 

la República, somete a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 

INICIATIVA por la que se adiciona una fracción XIX al artículo 38, recorriendo 

la subsecuente de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 

conformidad con la siguiente: 

Exposición de motivos 

En el marco de la discusión profunda en materia de educación, se vuelve 

necesario de avanzar en la atención de las necesidades más urgentes del sistema 

educativo, con la finalidad de que nuestras niñas, niños y jóvenes, cuenten con las 

herramientas suficientes para recibir sus clases con la mayor calidad. 

Para alcanzar este objetivo necesitamos hacer efectiva la transformación de la 

infraestructura educativa de la que tanto se ha hablado en los últimos años y está 

en las manos de este Congreso transitar a un modelo educativo en el que se les 

asegure a los estudiantes espacios dignos que garanticen la mejor formación y 

dejar hablar de las marcadas diferencias que existen entre la educación del norte y 

el sur. 
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Resulta inaudito que al alejarnos de las principales cabeceras municipales o de las 

zonas metropolitanas, encontremos infraestructura educativa sin los servicios 

mínimos para que nuestros alumnos reciban sus clases. Más aún, criticamos 

enérgicamente que, en las zonas más cálidas del país, las escuelas operen sin 

energía eléctrica y en consecuencia sin aire acondicionado o agua líquido en los 

sanitarios, con lo que se vulnera flagrantemente los derechos humanos de 

nuestros alumnos e incumpliendo la máxima constitucional de garantizar un 

servicio de calidad. 

Incluso, si se revisan las plataformas digitales de los medios de comunicación de 

circulación nacional, así como las notas de diarios estatales, corroboran que, en al 

menos 1/3 de los estados de la república: Veracruz, Oaxaca, Estado de México, 

Puebla, Guerrero, Yucatán, Hidalgo, Quintana Roo, Coahuila, Tabasco y Chiapas, 

las notas periodísticas exponen diversos casos por los que los alumnos dejaron de 

asistir a clases por falta del servicio eléctrico. 

Sorprende sobremanera que en algunas entidades federativas pasaron semanas e 

incluso meses, para que los alumnos regresaran a clases. El problema 

fundamental es la falta de pago por el servicio eléctrico, y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) está obligada a suspender el servicio ante el incumplimiento del 

pago del costo de la luz. 

Ni siquiera a las escuelas que fueron afectadas por el sismo de 2017 recibieron 

una consideración especial para realizar el pago correspondiente y también fueron 

objeto de los cortes eléctricos. 

Dichos cortes son la causa fundamental de que miles de estudiantes reciban una 

educación deficiente y también de la deserción de muchos de ellos. La falta de la 

iluminación adecuada, la falta de agua para accionar computadoras y otras 
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máquinas que sirven como material didáctico, e incluso, la falta de electricidad 

para encender las bombas de agua, difícilmente encuadran en la aspiración de 

muchos de nosotros de consolidar a la educación como una palanca poderosa 

para combatir la desigualdad y la pobreza que ha persistido a lo largo de muchas 

décadas. 

Dicho lo anterior, resulta inconcebible que nadie sea responsable del pago del 

costo del servicio eléctrico que consumen los planteles educativos. 

Esto no es una ocurrencia, si ustedes revisan los instrumentos jurídicos 

relacionados con este tema, encontraran que ni la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley General de Educación y tampoco la Ley 

General de la Infraestructura Física Educativa, establecen obligación especifica de 

alguna autoridad o instancia pública de responsabilizarse del pago de la luz. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Texto vigente Proyecto de reforma 

Artíc.ulo 38.- A la Secretaría de Artículo 38.- A la Secretaría de 

Educación Pública corresponde el Educación Pública corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: despacho de los siguientes asuntos: 

1. a XVII. .. , 1. a XVII. ... 

XVIII.- Promover la cultura y recreación XVIII.- Promover la cultura y recreación 

entre los trabajadores y sus familias, y entre los trabajadores y sus familias; 

Sin correlativo 
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XIX.- Los demás que le fijen XIX.- En coordinación con la 

expresamente las leyes y reglamentos. Secretaría de Hacienda y crédito 

público, considerar en su proyecto 

de presupuesto los recursos 

suficientes para cubrir el costo de la 

energía eléctrica que consuman 

todas las escuelas públicas de 

educación básica, y 

XX.- Los demás que le fijen 

expresamente las leyes y reglamentos. 

Es claro que el endeudamiento se convierte en una carga muy pesada para las 

escuelas, dado los limitados recursos a los que tienen acceso. Esta deuda, muy 

pocas veces es cubierto por las entidades educativas de los estados y en las 

situaciones más complejas suelen intervenir los Gobernadores, cuando el 

problema se convierte en un tema mediático y no desean enrarecer aspiraciones 

políticas futuras. 

Si verdaderamente consideramos a la educación el pilar fundamental para 

transformar a esta nación, empecemos por las cosas más sencillas, pero que en el 

fondo resuelve muchas de las carencias que existen hoy en día en el sistema 

educativo. 

Si la electricidad es un insumo insustituible para que nuestros alumnos reciban sus 

clases, para encender las computadoras, que tengan agua los baños o para que el 

personal administrativo realice sus actividades, se propone que sea la Secretaría 
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de Educación, la responsable del pago del costo de la energía eléctrica que 

consuman las escuelas públicas de educación básica. 

Dicho todo lo anterior, se considera a la Secretaría de Educación Pública como la 

instancia idónea para que proyecte el gasto anual que genere el costo de la 

energía eléctrica y de esa manera se le haga saber al Congreso de la Unión, para 

que en la discusión del paquete económico sean considerados los recursos 

necesarios para cubrir las necesidades de todas las escuelas de nivel básico. 

Con esta medida, se hará un uso más eficiente de los recursos públicos, ya que 

evitaremos que se empleen para atender otras necesidades y evitaremos que se 

pierdan en el camino a las entidades federativas. 

Esta reforma no subsidia a nadie y tampoco tiene impacto presupuestal. La 

intención de esta reforma es la de sumar y garantizarle a todos los estudiantes 

que sus planteles ya no carecerán de energía eléctrica y con ello, Acción Nacional 

ratifica su compromiso con el ideal al que deseamos llevar a la educación en 

México. 

Con esta reforma combatimos la corrupción al evitar que se le cobre a los padres 

de familia una cuota para evitar los cortes de electricidad, y también evitamos los 

casos de corrupción que se dan por parte de trabajadores de la CFE y de algunos 

directivos escolares para evitar los cortes de luz. 
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Dicho todo lo anterior, someto a la consideración de la asamblea el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO. Se ADICIONA una fracción XIX al artículo 38, recorriendo la subsecuente 

de la Ley Orgánica· de la Administración Pública Federal, para quedar como 

sigue: 

Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: 

1. a XVII. ... 

XVIII.- Promover la cultura y recreación entre los trabajadores y sus familias; 

XIX.- En coordinación con la Secretaría de Hacienda y crédito público, 

considerar en su proyecto de presupuesto los recursos suficientes para 

cubrir el costo de la energía eléctrica que consuman todas las escuelas 

públicas de educación básica, y 

Xx.- Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 
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Transitorio 

ÚNICO. El presente Decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación y 

entrará en vigor al primero de enero del año 2020, por lo que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación de dicho Ejercicio Fiscal deberá realizarse dicha 

. especificación. 
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Sen. Raúl Paz Alonzo Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 


