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En sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018, el PIª~Q:" :¡del y~ngre$~ :de.:l:; 
Estado, trató lo relativo a un Dictamen presentado por las C~9rtJ,tsione.S; Unidá~ d~i 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Trabajo y P'feiJisión Socia¡;::::y de 
Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, relativo a la iniciativa con Proyecto 
de Decreto por la que se propone adicionar el artículo 323 Bis de la Ley Federal del 
Trabajo, así como agregar una fracción al artículo 54 de la Ley General de Educación, 
planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria 
"Elvia Carrillo Puerto", del Partido de la Revolución Democrática. 

Al tratarse este Dictamen, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad 
un Acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente: 

ÚNICO.- Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de 
la facultad que le concede la fracción 111 del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se propone adicionar el artículo 323 Bis, a la Ley Federal del Trabajo, así como 
agregar una fracción al artículo 54 de la Ley General de Educación. 

En cumplimiento de lo antes dispuesto, se anexa a la presente el Dictamen 
en mención, para los efectos legales a que haya lugar. 

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se comunica a usted lo anterior, para 
su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el referido Dictamen. 

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 17 DE MAYO DE 2019. 
EL OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
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H. Congreso de! Estado de 
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DICTAMEN de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Educación, Cultura, Familias y 

Actividades Cívicas, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado 

Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a una propuesta 

de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar el artículo 323 

Bis, a la Ley Federal del Trabajo, así como agregar una fracción al artículo 54 de la 

Ley General de Educación, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, 

de la Fracción Parlamentaria "Elvia Carrillo Puerto" del Partido de la Revolución 

Democrática; y, 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 20 del mes 

de marzo del año en curso, se acordó turnar a estas comisiones unidas de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de 

Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, la propuesta de iniciativa a que 

se ha hecho referencia. 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas comisiones 

unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de Trabajo y Previsión 

Social y de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 

se propone adicionar el artículo 323 Bis, a la Ley Federal del Trabajo, así como 

agregar una fracción al artículo 54 de la Ley General de Educación, planteada por la 

Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria "Elvia Carrillo 

Puerto" del Partido de la Revolución Democrática; y, 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 97, 

105, 116, 117 Y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son 

competentes para emitir el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

propone adicionar el artículo 323 Bis, a la Ley Federal del Trabajo, así como agregar 

una fracción al artículo 54 de la Ley General de Educación, planteada por la Diputada 

Claudia lsela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria "Elvia Carrillo Puerto" 

del Partido de la Revolución Democrática, se' basa en las consideraciones siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

"Según el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGEO) en México 

existen 4779 planteles educativos que ofrecen carreras universitarias y 

posgrados1. La mayoría de el/os se encuentran concentrados en los 

estados de centro del país, siendo Puebla, La Ciudad de México y el 

Estado de México, quienes mayor número de universidades privadas 

tienen. 2 

En lo que respecta a nuestra entidad, Coahuila cuenta con un total de 126 

planteles privados que están acreditados para impartir educación superior, 

en ellos las condiciones de contratación, permanencia y salarios son 

bastante desiguales. En algunas instituciones educativas los pagos por 

hora rondan los 45 pesos y los trabajadores docentes no tienen ningún 

tipo de prestación mientras que, en otras, el pago es cercano a los 300 

pesos y cuentan con las prestaciones de seguridad social básica que se 

1 Ver SI~ED consultado el 07 de enero de 2019 en: https://www.siged .sep.gob.mxlSIGED/escuelas.html 
2Ve~ articulo de Laura Islas (2017) en: http://www.unioncdmx.mxlarticulo/2017/12/08/educacion/cuantas-universidades-hay-en
meXICO, 
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contemplan en la Ley Federal del Trabajo. 

Los bajos salarios y la precariedad de los docentes universitarios en las 

escuelas privadas muchas veces se justifican bajo los llamados "contratos 

de prestación de servicios profesionales", los cuales constituyen una carta 

abierta para las empresas educativas que pugnan más por la obtención de 

recursos que por el nivel educativo de los estudiantes que contratan sus 

servicios. 

Ya en anteriores sesiones, el Diputado Jesús Berino ha tratado el tema de 

los abusos que se cometen en contra de los docentes universitarios como 

lo es la firma anticipada de sus renuncias, a esto habría que agregé;1r la 

explotación, la falta de oportunidades de crecimiento, las malas 

condiciones en las que se encuentran algunos planteles y las amenazas 

por parte de los mismos alumnos y directivos de las escuelas, para que ' 

los estudiantes sean evaluados con criterios condescendientes y poco 

sólidos, a fin de evitar bajas en los planteles que son vistos más como 

negocios que como centros educativos. 

La precariedad de los docentes universitarios afecta directamente en la 

enseñanza pues sin los estímulos necesarios para desarrollarse, la calidad 

educativa es baja y por lo tanto el aprendizaje de los futuros profesionistas 

también lo es, así lo señala un estudio realizado por la ONG Mexicanos 

Primero el cual sostiene que "80 por ciento de las escuelas privadas no 

tienen la calidad de enseñanza necesaria, tienen instalaciones limitadas y 

no son una opción para las familias de un ingreso medio o bajo". 3 

En la misma tesitura el investigador Emmanuel Gama asevera que el 

3 Ver E?tudio de ~éxicanos Primero (2017) en: https://www.elfinanciero.com.mxlnacional/80-por-ciento_de_escuelas-privadas
en-mexlco-sln-caildad-para-Ia-ensenanza 
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sistema educativo privado no está haciendo una labor adecuada para 

ofrecer educación de calidad4. En el mismo sentido el Informe "Los 

docentes en México" publicado en el año 2015 afirma que la mayoría de 

los profesionistas comparables con los docentes (profesionistas que dan 

clases sin ser educadores) de las escuelas privadas, no cuentan con las 

mejores condiciones en tres indicadores internacionales de precariedad 

laboral: tipo de contratación, acceso a seguridad social y acceso a algún 

tipo de servicio médico. 5 

Desgraciadamente, estas condiciones laborales tan frágiles son la 

generalidad en lugar de la excepción cuando hablamos de la educación 

superior privada, por lo que resulta indispensable que las normas jurídicas 

promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de los docentes 

universitarios que prestan sus servicios en universidades privadas. 

De ahí que la presente propuesta legislativa, tenga por objeto principal el 

adicionar un artículo 323 bis de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar 

que los trabajadores docentes que impartan clase en instituciones 

privadas de educación superior reciban como pago mínimo por hora, lo 

correspondiente al salario mínimo vigente en la zona donde se encuentre 

la institución privada. 

A manera de conclusión reconocemos que el Congreso del Estado de 

Coahuila no es competente para legislar en materia laboral, sin embargo, 

esta legislatura si puede presentar la iniciativa en cuestión, ante el 

Congreso de la Unión, según lo establecido por la fracción 111 del artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4 Ver artículo de Emmanuel Gamma (2016) en: https:/Ieducacíon.nexos.com.mxl?p=315 
5 . Ver estudio de INEE (2015) 
https://wwvv.lnee.edu. mxlimages/stories/2015/informe/Los_docentes _ en_ M%C3%A9xico. _1 nforme _ 20 15AC. pdf 
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Por lo que les pido compañeros y compañeras que nos sumemos a esta 

propuesta, que tiene como fin último, velar por los derechos humanos de 

todas y todos los docentes que día a día se esfuerzan para formar a los 

profesionistas del mañana. " 

H. Congreso de! Estado de 

COAHUILA 

TERCERO.- Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, nos abocamos al 

estudio de la presente propuesta de iniciativa de Reforma a la Ley Federal del 

Trabajo así como a la Ley General de Educación, la cual tiene como propósito, 

mejorar las condiciones laborales de los docentes de los planteles privados de 

educación superior. 

En este orden de ideas, quienes dictaminamos observamos que la iniciativa 

encuentra motivación, según se expone, en la existencia de precarias condiciones 

laborales de los profesionales que imparten clases en planteles de educación privada 

y en la estrecha relación entre éstas condiciones y la calidad educativa en este tipo 

de planteles. 

En este sentido, se refiere que conforme a datos proporcionados por la ONG 

Mexicanos Primero el 80% de las escuelas privadas no tienen la calidad de 

enseñanza necesaria, y de acuerdo al informe "Los Docentes en México" (2015) la 

mayoría de los profesionistas que dan clases sin ser educadores en las escuelas 

privadas no cuentan con las mejores condiciones laborales de acuerdo a los 

indicadores internacionales de precariedad laboral, siendo éstos: tipo de 

contratación, acceso a seguridad social y acceso a algún tipo de servicio médico. 

Al respecto, la iniciadora refiere en su exposición de motivos que "estas condiciones 

laborales tan frágiles son la generalidad eh lugar de la excepción (. .. ), por lo que 

resulta indispensable que las normas jurídicas promuevan, protejan y garanticen los 

derechos humanos de los docentes universitarios que prestan sus servicios en 

universidades privadas. " 
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En virtud de lo consignado, la reforma que se propone tiene por finalidad adicionar 

el artículo 323 bis a la Ley Federal del Trabajo y modificar el artículo 57 de la Ley 

General de Educación a efecto de disponer lo siguiente: 

"En el caso de los trabajadores docentes que presten sus servicios en 

planteles o escuelas del sector privado de educación superior, el pago por 

hora no podrá ser inferior al salario mínimo vigente en la zona donde se 

encuentre la institución. Esto será aplicable independientemente de la forma 

en la que el trabajador docente sea contratado. 

Las autoridades laborales revisarán de manera periódica el cumplimiento de 

ésta disposición". 

Artículo 57.- ... 

1.- a V.- ... 

VI.- Garantizar un salario justo a los trabajadores docentes de instituciones 

privadas de educación superior, que independientemente de la relación 

laboral o la modalidad en la que sean contratados, el pago por hora no podrá 

ser inferior al salario mínimo vigente en la zona. Las autoridades educativas 

revisarán de manera periódica el cumplimiento de esta fracción. 

Así , una vez analizado el objetivo y alcances de la propuesta, y la problemática que 

pretende atenderse con las medidas legislativas, los integrantes de estas comisiones 

unidas, consideramos que se persigue una finalidad legítima ya que de prosperar la 

misma se garantizarán los derechos laborales de miles de mexicanas y mexicanos, 

lo que además incidirá de manera positiva en una mejor calidad educativa. 

Sin lugar a dudas, coincidimos en que para lograr una educación de calidad en los 
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centros educativos, es importante que se otorguen los estímulos necesarios al 

personal docente, que les permitan desarrollar y transmitir plenamente sus 

conocimientos. 

Así , quienes dictaminamos, concordamos en que en México existen áreas de 

oportunidad en el sector educativo, una de ellas es el proveer de medidas legislativas 

que coadyuven a construir relaciones laborales sin desigualdad que promuevan un 

mejor desenvolvimiento de las capacidades del ser humano, al sentirse valorado por 

su desempeño laboral, sin ningún tipo de distinción. 

Al respecto encontramos que la segunda de las recomendaciones que se hace en el 

"Acuerdo de cooperación México - OCDE para mejorar la calidad de la educación de 

las escuelas mexicanas" (2014), consiste en atraer mejores docentes, para lo cual 

evidentemente deben mejorarse las condiciones laborales de los mismos. 

En virtud de lo señalado, y tomando en consideración las obligaciones contraídas por 

el Estado Mexicano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, artículo 7 y demás relativos y en los Convenios C029, C087 , C100, 

C105, C111 , C138, y C182, así como en otros instrumentos internacionales pactados 

y ratificados por nuestro país, es que consideramos indispensable garantizar a los 

docentes que laboran en los planteles educativos privados sus derechos humanos 

laborales, mismos que constituyen un catálogo de prerrogativas que al desarrollarse 

derivan en lo que podemos identificar como justicia del trabajo. 

Estas medidas además contribuyen a fortalecer y mejorar la calidad educativa, por 

lo que los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, apoyamos la propuesta. 

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a 

consideración del pleno el siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de 

la facultad que le concede la fracción 111 del artículo 71 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se propone adicionar el artículo 323 Bis, a la Ley Federal del Trabajo, así 

como agregar una fracción al artículo 54 de la Ley General de Educación; para 

quedar en la forma siguiente: 

Artícu lo Primero.- Se adiciona el artículo 323 bis a la Ley Federal del Trabajo para 

quedar como sigue: 

Artículo 323 bis.- En el caso de los trabajadores docentes que presten sus 

servicios en planteles o escuelas del sector privado de educación superior, el pago 

por hora no podrá ser inferior al salario mínimo vigente en la zona donde se encuentre 

la institución. Esto será aplicable independientemente de la forma en la que el 

trabajador docente sea contratado. 

Las autoridades laborales revisarán de manera periódica el cumplimiento de ésta 

disposición. 

Artícu lo Segundo.- Se adiciona una fracción al artículo 57 de la Ley General de 

Educación para quedar como sigue: 

Artícu lo 57.- ... 

l.-aV.- .. . 

VI.- Garantizar un salario justo a los trabajadores docentes de instituciones privadas 

de educación superior, que independientemente de la relación laboral o la modalidad 
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en la que sean contratados, el pago por hora no podrá ser inferior al salario mínimo 

vigente en la zona. Las autoridades educativas revisarán de manera periódica el 

cumplimiento de esta fracción. 

TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO.- La hora a que hace referencia la presente propuesta de 

iniciativa de ley se debe entender únicamente como el lapso de tiempo de 60 minutos. 

ARTíCULO SEGUN 00.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de comisiones unidas de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Educación, 

Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 

Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño 

(Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos 

Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, 

Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. Jesús Berino Granados (Coordinador), Dip. 

Gerardo Abraham Aguado GÓmez. (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, 

Dip. María Esperanza Chapa García (Coordinadora) Dip. Fernando Izaguirre Valdés 

(Secretario), Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares, Dip. Diana Patricia González 

Soto, Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza, a 30 de abril de 2019. 
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COMISIÓN DE 'GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

NOMBRE Y FIRMA 

DIP. JAIME BUENO 
ZERTUCHE 

iS99RDINADOR 

¿,. 

DIP. GERARDO 
ABRAHAM AGU O 

GÓMEZ 

DIP. EMILIO ALEJANDRO 
DE HOYOS 

MONTEMAYOR 

=. 

VOTO 
RESERVA DE 
ARTÍCULOS 

A EN ABSTENCIÓN SI CUALES 
FAVOR CONTRA 

/ 
A EN 

ABSTENCIÓN SI CUALES FAVOR CONTRA 

A EN 
FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

A ,EN 
FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

/ 
~~RA ABSTENCIÓN SI CUALES 
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DIP. JOSÉ BENITO A EN ABSTENCIÓN RAMÍREZ ROSAS FAVOR CONTRA 
SI CUALES 

~ '/ I lIh.~ 
/ 

DIP. CLAUDIAISELA A EN 
ABSTENCIÓN RAMÍREZ PINEDA FAVOR CONTRA 

SI CUALES 

l' -= ~-J 

v/ / 
-----' 

DIP. EDGAR GERARDO A EN 
ABSTENCIÓN 

SÁN~A FAVOR CONTRA SI CUALES 

l o' I ft;;lI~ / 
I .Av~ 
\ '\. 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

NOMBRE Y FIRMA 

DIP. JESUS BERINO 
GRANADOS 

(COO DOR) 
/ 

/ \ 
l 

VOTO RESERVA DE 
ARTÍCULOS 

A EN ' 
FAVOR CONTRA ABSTENCION SI CUALES 

A EN 
FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

. 'LO DE JESUS A EN 
S COFIÑO FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

DIP. LILIA ISABEL A EN 
GUTIÉRREZ BURCIAGA FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

-/¡;Íici ff ~~ V 

DIP. CLAUDIA ISELA A EN 
RAMÍREZPIN DA FAVOR C9NTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 

/;#/~ 
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EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS Y ACTIVIDADES CÍVICAS 

NOMBRE Y FIRMA VOTO RESERVA DE 
ARTÍCULOS 

DIP. MARIA ESPERANZA A EN 
ABSTENCIÓN SI CUALES CHAPA GARCÍA FAVOR CONTRA 

(COORDINADORA) 
~ 

.--y-y~l . e.C!~ ~ 
~?J-._-

DIP'rifNDO A EN 
ABSTENCIÓN SI CUALES IZAGUI ¡ Irv ALDÉS FAVOR CONTRA 

(SEC ' [IJ~O) V · JI 

r/ .. ·- 1\ / \ 
<:..... -- _ " I 

._. 

I 
~ 

~ZULMMA V~RENICE A EN 
ABSTENCIÓN SI CUALES G ERRERO CAZARES FAVOR CONTRA 
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~APATRICIA A EN 

ABSTENCIÓN SI G AL~VIO FAVOR CONTRA CUALES 

/ ~ ~ 
DIP. GABRIELA ZAPOPAN A EN 

GARZA GALVÁN FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN SI CUALES 
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