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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación en Materia de 

Reconocimiento a Asesores Técnicos Pedagógicos. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de septiembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Incluir la definición de Asesor Técnico Pedagógico, reconocer su labor y proponer estímulos de carácter social. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 2130-1PO2-19 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 las fracciones XXV y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 3º fracción VIII, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

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 10.- La educación que impartan el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o 

con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio 

público. 

 

Constituyen el sistema educativo nacional: 

 

I.- a X.- … 

 

… 

 

Para los efectos de esta Ley y las demás disposiciones que regulan 

al sistema educativo nacional, se entenderán como sinónimos los 

conceptos de educador, docente, profesor y maestro. 

 

Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la 

Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en 

los términos que la propia Ley establece. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley General de Educación en 

Materia de Reconocimiento a Asesores Técnicos Pedagógicos. 

 

Único. Se reforman los artículos 10, 20 y 70; se adiciona la 

fracción VII al artículo 11, todos de la Ley General de Educación. 

 

Artículo 10. ... 

 

 

 

 

… 

 

I a la X. 

 

… 

 

Para los efectos de esta ley y las demás disposiciones que regulan 

al sistema educativo nacional, se entenderán como sinónimos los 

conceptos de educador, asesor, docente, profesor y maestro. 

 

Artículo 11. ... 
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Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I.- a VI. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 20.- … 

 

 

 

 

I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de 

educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la 

atención de la educación indígena- especial y de educación física; 

 

 

II.- a IV.- … 

 

… 

 

Artículo 70.- En cada municipio operará un consejo municipal de 

participación social en la educación integrado por las autoridades 

municipales, padres de familia y representantes de sus 

asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, 

representantes de la organización sindical de los maestros, quienes 

acudirán como representantes de los intereses laborales de los 

trabajadores, así como representantes de organizaciones de la 

… 

 

I a la VI. 

 

VII. Asesor Técnico Pedagógico. El personal que proporciona 

la asesoría, el acompañamiento y el apoyo técnico al personal 

docente y directivo, para la mejora de los aprendizajes de las 

niñas, niños y jóvenes del país, en el marco de la supervisión 

escolar. 

 

Artículo 20. Las autoridades educativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional 

para maestros que tendrán las finalidades siguientes: 

 

I. La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de 

educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la 

atención de la educación indígena- especial, de educación física y 

de asesores técnicos pedagógicos; 

 

 

 

 

 

Artículo 70. ... 
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sociedad civil cuyo objeto social sea la educación y demás 

interesados en el mejoramiento de la educación. 

 

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad 

educativa local: 

 

a) a j) … 

 

k) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social 

a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares; 

 

 

i) a n) … 

 

… 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

a) a la j) 

 

k) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social 

a alumnos, maestros, directivos, asesores técnico pedagógicos y 

empleados escolares; 

 

i) a la n) 

 

… 

 

… 

 

 Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. A efecto de dar cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en el presente decreto el Congreso de la Unión deberá 

realizar las adecuaciones necesarias para el reconocimiento y 

cumplimiento de derechos así de como obligaciones de los 

asesores técnicos pedagógicos en las leyes reglamentarias en 

materia de los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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BMP 

De acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, el Congreso de 

la Unión determinará los procesos de promoción para el ejercicio 

de la asesoría técnica pedagógica en educación básica y media 

superior, asimismo se garantizará la aplicación del tercer párrafo 

del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 30, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, con la finalidad 

de que en la aplicación del mencionado decreto y las 

modificaciones legales procedentes, se respeten los derechos 

adquiridos de quienes se dedican a la función educativa, los cuales 

no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva. 


