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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este honorable 

Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de 

los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual 
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exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 
En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del 

orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su validez 

y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de la 

Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el orden 

nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden Jurídico.1   

 

  

                                                 
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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I. Encabezado o título de la propuesta;   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Educativo para el Distrito 
Federal. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica.  

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de total 

importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última instancia, 

del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o contradicciones, corre el 

riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, en perjuicio de los objetivos 

que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal 

suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, geográficas 

y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del país, con los 

retos y complejidades que ello supone.  
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos 

jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su 

población.  

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 

algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la historia 

de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante el 

sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital del 

país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir de 

entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016.  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;   

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género.  
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IV. Argumentos que la sustenten;   

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente;  

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del 

Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización 

e integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta 

y directa.  

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 

“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional.  
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;   

  

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica:  

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

SEGUNDO. – Artículo Segundo. El fondo constituido por las contribuciones 

señaladas en el artículo anterior se destinará exclusivamente, en la proporción que 

se señala, para los siguientes fines educativos:  

1. El 27% de los ingresos, al Ministerio de Educación para sufragar los gastos de 

los colegios y las escuelas oficiales del primer nivel de enseñanza o educación 

básica general y del segundo nivel de enseñanza o educación media.  

2. El 73% restante se distribuirá de la siguiente manera:  

a. Formación profesional 14% 

b. Educación sindical 5%  

c. Educación cooperativa 5%  

d. Educación agropecuaria 6.5%  

e. Radio y televisión educativa 6%  

f. Programas de becas y préstamos educativos 58%  

g. Capacitación y educación continua al recurso humano del sector privado 3% 

 

TERCERO. - Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
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garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Educativo Para el Distrito 

Federal. 

VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden 
público, de interés social y de 
observancia general en el Distrito 
Federal. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria 
y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas en el Distrito Federal y del 
Bachillerato de la Universidad 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden 
público, de interés social y de 
observancia general en La Ciudad de 
México. Tiene por objeto establecer el 
derecho de los estudiantes de primaria 
y secundaria inscritos en las escuelas 
públicas en la Ciudad de México y del 
Bachillerato de la Universidad 
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Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión 
mensual no menor a la mitad de una la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 

Autónoma de la Ciudad de México, 
tendrán derecho a recibir una pensión 
mensual no menor a la mitad de una la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente cuando el padre, la 
madre o el tutor responsable de la 
manutención fallezca. 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la 
pensión a que se refiere el artículo 
anterior, aquellos alumnos que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
I.- Estar inscritos los planteles públicos 
de educación primaria y secundaria del 
Distrito Federal, y 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, aún cuando se 
encuentren recibiendo una beca por 
esta institución, pero hayan perdido al 
padre, madre o tutor responsable de su 
manutención. 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la 
pensión a que se refiere el artículo 
anterior, aquellos alumnos que cumplan 
con los siguientes requisitos: 
I.- Estar inscritos los planteles públicos 
de educación primaria y secundaria de 
la Ciudad de México, y 
II.- Estar inscritos en los planteles de 
bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, aún 
cuando se encuentren recibiendo una 
beca por esta institución, pero hayan 
perdido al padre, madre o tutor 
responsable de su manutención. 

Artículo 3.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal, la asignación 
necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor responsable 
encargado de su manutención haya 
fallecido. 
Asimismo, la Asamblea Legislativa 
deberá aprobar, en el Decreto de 
Presupuesto anual, el monto suficiente 
para hacer efectivo el derecho a la 
pensión que permita la permanencia 
escolar. 

Artículo 3.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá incluir en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México, la asignación 
necesaria para hacer efectivo, el 
derecho a la pensión de los estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor responsable 
encargado de su manutención haya 
fallecido. 
Asimismo, el Congreso de la Ciudad 
de México deberá aprobar, en el 
Decreto de Presupuesto anual, el monto 
suficiente para hacer efectivo el derecho 
a la pensión que permita la permanencia 
escolar. 
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Artículo 4.- La Secretaria de Educación 
del Distrito Federal, será la responsable 
de operar el proceso de formación, 
distribución y entrega de la pensión 
mensual a los estudiantes de primaria y 
secundaria inscritos en las escuelas 
públicas del Distrito Federal y del 
Bachillerato de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 
cuando el padre, la madre o el tutor 
responsable de la manutención fallezca. 
De igual manera la Secretaria de 
Educación del Distrito Federal, tendrá la 
obligación de elaborar y actualizar 
anualmente el padrón de beneficiarios 
de la prerrogativa instituida en el 
presente ordenamiento. El padrón en 
cita deberá ser entregado por el Jefe de 
Gobierno a la Asamblea, a fin de que el 
mismo pueda ser auditado por la 
Contraloría Mayor de Hacienda de dicho 
órgano legislativo. 
El padrón de beneficiaros será público 
en todo momento, por lo que toda 
persona interesada deberá tener 
acceso al mismo. A fin de cumplir con tal 
objetivo, el Jefe de Gobierno, a través 
de la Secretaria de Educación del 
Distrito Federal, hará que se publique en 
su página de Internet. 

Artículo 4.- La Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
será la responsable de operar el 
proceso de formación, distribución y 
entrega de la pensión mensual a los 
estudiantes de primaria y secundaria 
inscritos en las escuelas públicas de la 
Ciudad de México y del Bachillerato de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, cuando el padre, la madre o 
el tutor responsable de la manutención 
fallezca. 
De igual manera la Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, 
tendrá la obligación de elaborar y 
actualizar anualmente el padrón de 
beneficiarios de la prerrogativa instituida 
en el presente ordenamiento. El padrón 
en cita deberá ser entregado por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, al Congreso de la Ciudad 
de México, a fin de que el mismo pueda 
ser auditado por la Contraloría Mayor de 
Hacienda de dicho órgano legislativo. 
El padrón de beneficiaros será público 
en todo momento, por lo que toda 
persona interesada deberá tener 
acceso al mismo. A fin de cumplir con tal 
objetivo, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, a través de la 
Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México, hará que se publique en su 
página de Internet. 
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Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los 
principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, incurrirán en falta grave y 
serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
Ninguna persona o servidor público 
podrá en ningún caso, negar o 
condicionar el otorgamiento de la 
pensión establecida en esta Ley, ni 
podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 

Artículo 5.- Los servidores públicos 
responsables de la ejecución de la 
presente ley, que no cumplan con la 
obligación de actuar con apego a los 
principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, incurrirán en falta grave y 
serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
Ninguna persona o servidor público 
podrá en ningún caso, negar o 
condicionar el otorgamiento de la 
pensión establecida en esta Ley, ni 
podrá utilizarla para hacer proselitismo 
partidista. 

Articulo 6.- Se cancelará el derecho 
que consagra esta ley a la persona que 
proporcione información falsa para 
solicitar o mantener la pensión. 

Artículo 6.- Se cancelará el derecho 
que consagra esta ley a la persona que 
proporcione información falsa para 
solicitar o mantener la pensión. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase al Jefe de 
Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal y para su mayor difusión 
también en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
TERCERO.- En tanto no se apruebe el 
presupuesto necesario para hacer 
efectivo el Seguro Educativo para el 
Distrito Federal, el Gobierno del Distrito 
Federal llevará a cabo el Programa 
"Educación Garantizada" que permite 
hacer efectivo el derecho que 
salvaguarda el presente ordenamiento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
y para su mayor difusión también en el 
Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- El presente decreto 
entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
TERCERO.- En tanto no se apruebe el 
presupuesto necesario para hacer 
efectivo el Seguro Educativo para la 
Ciudad de México, el Gobierno de la 
Ciudad de México llevará a cabo el 
Programa "Educación Garantizada" que 
permite hacer efectivo el derecho que 
salvaguarda el presente ordenamiento. 
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VIII. Texto normativo propuesto;   

LEY DEL SEGURO EDUCATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 1.-  Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general 

en La Ciudad de México. Tiene por objeto establecer el derecho de los estudiantes 

de primaria y secundaria inscritos en las escuelas públicas en la Ciudad de México 

y del Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tendrán 

derecho a recibir una pensión mensual no menor a la mitad de una la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente cuando el padre, la madre o el tutor 

responsable de la manutención fallezca. 

 

Artículo 2.- Tendrá derecho a la pensión a que se refiere el artículo anterior, aquellos

alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 

I.- Estar inscritos los planteles públicos de educación primaria y secundaria de la 

Ciudad de México, y 

 

II.- Estar inscritos en los planteles de bachillerato de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, aun cuando se encuentren recibiendo una beca por esta 

institución, pero hayan perdido al padre, madre o tutor responsable de su 

manutención. 

 

Artículo 3.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la asignación 

necesaria para hacer efectivo, el derecho a la pensión del estudiante, cuyo padre, 

madre o tutor responsable encargado de su manutención haya fallecido. 

Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar, en el Decreto de 

Presupuesto anual, el monto suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión 

que permita la permanencia escolar. 
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Artículo 4.- La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, será la responsable de operar el proceso de formación, 

distribución y entrega de la pensión mensual a los estudiantes de primaria y 

secundaria inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México y del 

Bachillerato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuando el padre, 

la madre o el tutor responsable de la manutención fallezca. 

De igual manera la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México, tendrá la obligación de elaborar y actualizar anualmente el 

padrón de beneficiarios de la prerrogativa instituida en el presente ordenamiento.  

El padrón en cita deberá ser entregado por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, al Congreso de la Ciudad de México, a fin de que el mismo pueda ser 

auditado por la Contraloría Mayor de Hacienda de dicho órgano legislativo. 

El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que toda persona 

interesada deberá tener 

acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, a través de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, hará que se publique en su página de Internet. 

 

Artículo 5.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente ley, 

que no cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad, 

imparcialidad y equidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a 

los ordenamientos legales aplicables. 

Ninguna persona o servidor público podrá en ningún caso, negar o condicionar el 

otorgamiento de la pensión establecida en esta Ley, ni podrá utilizarla para hacer 

proselitismo partidista. 

 

Artículo 6.- Se cancelará el derecho que consagra esta ley a la persona que 

proporcione información falsa para solicitar o mantener la pensión. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 
mayor difusión también en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - En tanto no se apruebe el presupuesto necesario para hacer efectivo 

el Seguro Educativo para la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México 

llevará a cabo el Programa "Educación Garantizada" que permite hacer efectivo el 

derecho que salvaguarda el presente ordenamiento. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 18 días del 

mes de octubre de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   


