PROPUESTA INICIATIVA
CIUDADANA
Acuerdos CONTU
XXV Asamblea General
Ordinaria

REQUISITOS DE LA
INICIATIVA CIUDADANA


0.13% del total del padrón electoral.


El cual al 07 de octubre del 2022 se
conformaba por 94 millones 398 mil
256 electorales.
•

De ahí que de acuerdo al 0.13%
del mismo se requiera un respaldo
de 127,750 firmas.



Requisitos que debe cumplir la
firma:


Nombre completo del firmante



Clave de elector



Firma



Copia de credencial de elector

PROPUESTA DE MODIFICACIONES
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 Se

PROPONE REFORMAR el tercer párrafo del artículo
62, el primer párrafo del artículo 64, y la fracción V del
artículo 65, y se ADICIONA un segundo párrafo a la
fracción V del artículo 65.

PROPUESTA DE MODIFICACIONES
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Artículo 62

El monto anual que el Estado destine a la educación pública del tipo superior será en términos
de lo establecido en el artículo 119 de la Ley General de Educación y dicho monto no podrá
ser inferior, en términos reales, a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, en términos
de las disposiciones aplicables. Para efecto de que las autoridades garanticen, cuando menos,
el 1% del producto interno bruto a que se refiere el numeral señalado, en el Proyecto y
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda y en los
respectivos de cada entidad federativa, deberá justificarse de manera puntual en un apartado,
el cumplimiento de esta obligación.

PROPUESTA DE MODIFICACIONES
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 Artículo

64

En el Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal que corresponda se establecerá un fondo federal especial destinado a
asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes y oportunos
para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación
superior, así como la plurianualidad de su infraestructura, en términos del
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROPUESTA DE MODIFICACIONES
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR


Artículo 65

I. a IV. …
V. Las necesidades para garantizar el fortalecimiento académico y el cumplimiento de las funciones de
docencia, investigación, extensión, difusión del conocimiento, la cultura y gestión institucional.
Para el cumplimiento del párrafo anterior, entre otras acciones, deberá incluirse cada año en el
Presupuesto de Egresos de la Federación y en los correspondientes presupuestos de las entidades
federativas, una partida que garantice a los trabajadores de las universidades e instituciones
públicas de educación superior percibir un salario digno, el cual se incrementará, cuando menos,
anualmente al mismo tiempo y en la proporción que corresponda, al Índice Nacional de Precios al
Consumidor, considerando para tal efecto el correspondiente al mes de enero de cada año, y
VI. …
…

PROPUESTA DE MODIFICACIONES
LEY FEDERAL DE TRABAJO


Se PROPONE ADICIONAR el artículo 353-V, a la LFT, para quedar como sigue:
 Artículo

353-V

Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este Capítulo
tienen el derecho a percibir un salario digno, el cual se incrementará, cuando menos,
anualmente al mismo tiempo y en la proporción que corresponda al Índice Nacional
de Precios al Consumidor, considerando para tal efecto el correspondiente al mes de
enero de cada año; esto sin menoscabo al salario y demás prestaciones devengadas o
que pueda afectar la negociación colectiva en las que el incremento sea superior, así
como el de otras prestaciones legalmente acordadas.

LA CONTU EN LA LUCHA POR UN SALARIO DIGNO PARA LOS UNIVERSITARIOS
.

Los abajo firmantes nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone reformar el
tercer párrafo del artículo 62, el primer párrafo del artículo 64, y la fracción V del artículo 65; y adicionar un segundo párrafo a la fracción V del artículo 65, de la LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Y se propone adicionar el artículo 353-V, a la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para asegurar anualmente el aumento salarial a los trabajadores de
las Universidades públicas, al menos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Nombrando como representantes para oír y recibir toda clase de notificaciones,
incluida la interposición de los recursos legales pertinentes en caso de que sea necesario, a los CC. JOSÉ ENRIQUE LEVET GOROZPE Y JOSÉ CARLOS ACEVES TAMAYO.

NOMBRE (S)
1

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

CLAVE DE ELECTOR
R O I

M

8

3

0

1

0

1

5

5

FIRMA
5

5

5

5

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: SE GARANTIZA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. LA INFORMACIÓN ES EXCLUSIVA PARA LA INICIATIVA CIUDADANA.

