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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Educación, Orgánica 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y del Seguro Social. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Luz Estefanía Rosas Martínez.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
06 de noviembre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
25 de octubre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

II.- SINOPSIS 

Fomentará programas especializados, basados en tecnologías de la información, para la inclusión de personas con visión, movilidad, 

motricidad reducida o cualquier tipo de discapacidad en la educación superior. Guiar la educación, bajo los principios de equidad, 

igualdad, no discriminación e inclusión de grupos vulnerables. Flexibilizar las convocatorias destinadas a beneficiarios pertenecientes 

a grupos vulnerables, emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Extender el beneficio de guarderías a padres y 

madres solteras que son estudiantes en activo de una institución pública de nivel medio superior y superior.  

 

 

 

No. Expediente: 0357-1PO1-18 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXV, XXIX-F y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 3o. fracción VIII, y en las 

fracciones X y XXXI en relación con los artículos 4o. párrafo 4º y 123 apartado A, fracción XXIX para la Ley del Seguro Social, todos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el 

Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como 

toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media 

superior, la normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica que los particulares impartan- se basará en los 

resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y 

sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 

prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la 

violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y 

niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado 

orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de 

gobierno. 

Proyecto de decreto 

 

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

decreta:   

 

Se reforman los artículos 8, 9 y 25 de la Ley General de 

Educación, 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, y el artículo 201 de la Ley del Seguro 

Social, para quedar como sigue:   

 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 8, 9 y 25 de la Ley 

General de Educación para quedar como sigue: 

 

Artículo 8.  

 

... 
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I.- a IV.- ... 

 

 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

Artículo 9o.- Además de impartir la educación preescolar, la 

primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y 

atenderá -directamente, mediante sus organismos 

descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por 

cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, 

incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para 

el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la 

cultura nacional y universal. 

 

 

 

 

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad 

federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto 

público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al 

financiamiento de la educación pública y de los servicios 

educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades 

federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y 

en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento 

del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al 

menos el 1% del producto interno bruto a la investigación 

 

I. a la IV. ... 

 

V. Fomentará programas especializados, basados en 

tecnologías de la información, para la inclusión de personas 

con visión, movilidad, motricidad reducida o cualquier tipo de 

discapacidad en la educación superior.  

 

Artículo 9.  

Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá -

directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través 

de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los 

tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, 

especial y superior, fomentará y apoyará la investigación 

científica y tecnológica de la nación, y alentará el 

fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y 

universal. Para lo cual deberá guiarse bajo los principios de 

equidad, igualdad, no discriminación e inclusión de grupos 

vulnerables. 

 

Artículo 25.  

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con 

sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público 

correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al 

financiamiento de la educación pública y de los servicios 

educativos. El monto anual que el Estado - Federación, entidades 

federativas y municipios-, destine al gasto en educación pública y 

en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento 

del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al 
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científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de 

Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a 

cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad 

y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la 

población alcance el máximo nivel de estudios posible. 

 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

 

menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación 

científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de 

Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a 

cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad 

y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la 

población alcance el máximo nivel de estudios posible, 

brindando especial atención a estudiantes indígenas, con 

algún tipo de discapacidad y huérfanos. 

 

 

 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

ARTÍCULO 13. 

La canalización de recursos por parte del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología para programas, proyectos, estudios, 

investigaciones específicas, otorgamiento de becas en sus 

diferentes modalidades y cualquier otro apoyo o ayuda de carácter 

económico que convenga o proporcione, estará sujeta a la 

celebración de un contrato o convenio y, en su caso, a las 

siguientes condiciones: 

 

I. a III. ... 

 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 13 de la Ley Orgánica 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 13  

 

... 

 

 

 

 

 

 

I. a la III. ... 
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 Sin correlativo vigente 

 

 

 

 

 

Los contratos o convenios celebrados con personas físicas para 

apoyar su formación de alto nivel o de posgrado en instituciones 

de educación superior o de investigación, públicas o privadas, que 

se encuentren en el país o en el extranjero, no podrán sujetarse a 

requerimientos que obliguen o condicionen a garantizar el pago 

del monto económico a ejercerse. 

 

 

 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno 

matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos 

turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea 

nocturna. 

 

 

IV. Las convocatorias destinadas a beneficiarios 

pertenecientes a grupos vulnerables deberán ser más flexibles 

en comparación con las demás convocatorias y ampliar de 

forma gradual su cobertura a fin mejorar la integración 

social.   

 

Los contratos o convenios celebrados con personas físicas para 

apoyar su formación de alto nivel o de posgrado en instituciones 

de educación superior o de investigación, públicas o privadas, que 

se encuentren en el país o en el extranjero, no podrán sujetarse a 

requerimientos que obliguen o condicionen a garantizar el pago 

del monto económico a ejercerse, ni condicionar el ejercicio de 

su profesión. 

 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder 

proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en 

la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o 

divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado 

la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las 

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro 

Social para quedar como sigue:  

 

Artículo 201.   

... 
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prestaciones establecidas en este capítulo. 

 

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por 

resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un 

menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el 

Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al 

menor. 

 

 

 

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por 

resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un 

menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el 

Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al 

menor. Así como a los padres y madres solteras que son 

estudiantes en activo de una institución pública de nivel medio 

superior y superior.  

 

... 

 

 Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social deberán modificar su 

normativa reglamentaria en un término de setenta días hábiles a 

efecto de hacer efectivas los mecanismos planteados en la 

presente iniciativa. 

 

 

 

 


