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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 6, 18, 26 y 113 de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Jannet Téllez Infante. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
05 de diciembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
05 de diciembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Promover el conocimiento, respeto y protección del medio ambiente, mediante la formación de valores y conciencia del entorno 

social, el consumo y la producción. 

 

 

 

 

No. Expediente: 2789-1PO2-19 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 la fracción 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 

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

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del (los) precepto (s) que se busca (n) 

reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir 

textualmente). 

 

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, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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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 6. … 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

Proyecto de Iniciativa Decreto que modifica el artículo 6, 

adiciona la fracción VI al artículo 18, modifica el artículo 26 

y modifica la fracción XVI del artículo 113 de la Ley General 

de Educación 

Único. Se modifica el artículo 6, adiciona la fracción VI al 

artículo 18, modifica el artículo 26 y modifica la fracción XVI del 

artículo 113 de la Ley General de Educación, para quedar como 

sigue: 

Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 

superior. 

Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus 

hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las 

escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que 

establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al 

revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su 

bienestar y desarrollo. 

La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad 

del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla 

conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
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… 

 

 

 

Además de impartir educación en los términos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado 

apoyará la investigación e innovación científica, humanística y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la 

cultura nacional y universal. 

Artículo 18. … 

 

I. al V... 

VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad de contenidos y formas; el respeto 

por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la 

comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; 

capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en 

red y empatía; gestión y organización; 

 

VII. al XII. … 

 

Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio se 

refieran a aspectos culturales, artísticos y literarios o en materia 

de estilos de vida saludables y educación sexual integral y 

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado 

en los términos dispuestos por la fracción X del artículo 3o. 

constitucional y las leyes en la materia. 

Además de impartir educación en los términos establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado 

apoyará la investigación e innovación científica, humanística y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la 

cultura nacional y universal, y el cuidado del medio ambiente. 

Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la 

mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, 

considerará lo siguiente: 

I. al V... 

VI. El conocimiento, respeto y protección del medio ambiente, 

mediante la formación de valores y conciencia del entorno 

social, el consumo y la producción. 
 

 

 

 

VII. al XII. 

Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio se 

refieran a aspectos culturales, artísticos y 

literarios, ambientales o en materia de estilos de vida saludables 
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CETC 

reproductiva, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, 

respectivamente, podrán hacer sugerencias sobre el contenido a 

la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente. 

 

Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones siguientes: 

I. a XV... 

XVI. Intervenir en la formulación de programas de cooperación 

internacional en materia educativa, científica, tecnológica, 

activación física, educación física y práctica del deporte, así como 

participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las 

relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación 

de programas de cooperación internacional en materia artística y 

cultural; 

XVII. al XXII. … 

y educación sexual integral y reproductiva, la Secretaría de 

Cultura, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y la Secretaría de Salud, respectivamente, podrán 

hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría a efecto de 

que ésta determine lo conducente. 

Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones siguientes: 

I. a XV... 

XVI. Intervenir en la formulación de programas de cooperación 

internacional en materia educativa, científica, tecnológica, 

activación física, ambiental, educación física y práctica del 

deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el 

fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en 

la formulación de programas de cooperación internacional en 

materia artística y cultural; 

XVII. al XXII. 

 Transitorios 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Educación realizará las 

modificaciones a que haya lugar. 


