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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 reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Samuel Herrera Chávez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
10 de diciembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
10 de diciembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Promover la cultura del bienestar animal y fomentar una cultura de respeto de todas las especies vivientes. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 2818-1PO2-19 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 siguientes fracciones XXV y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 3º, fracción VIII., ambos 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, y Nombre y rúbrica del iniciador. 

 

 

 

 

 

 



  

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. … 

 

 

I. a II. … 

 

III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través 

del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger 

la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, 

económico, así como favorecer la generación de capacidades 

productivas y fomentar una justa distribución del ingreso; 

 

 

IV. a V. … 

 

Artículo 13. … 

 

 

I. a III. … 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 15, 16 Y 18 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

Artículo Único: Se reforma la fracción III del artículo 12; la 

fracción IV del artículo 13; fracción II del artículo 15; fracción V 

del artículo 16; y adiciona una fracción XII al artículo 18 de la 

Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se 

impulsará el desarrollo humano integral para: 

 

I-II. ... 

 

III Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del 

fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la 

naturaleza, fomentar la cultura del bienestar animal, impulsar 

el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como 

favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar 

una justa distribución del ingreso; 

 

IV-V. ... 

 

Artículo 13 . Se fomentará en las personas una educación basada 

en: 

 

I–III. ... 
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IV. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante 

orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y 

asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, 

ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la 

ejecución de acciones que garanticen su preservación y 

promuevan estilos de vida sostenibles. 

 

 

Artículo 15.  … 

 

 

 

 

I. … 

 

II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como 

valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a 

partir de una formación humanista que contribuya a la mejor 

convivencia social en un marco de respeto por los derechos de 

todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la 

diversidad y la corresponsabilidad con el interés general; 

 

 

III. a VII. … 

 

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la 

generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo 

integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio 

climático; 

IV. El respeto y cuidado al medio ambiente y a los derechos de 

los animales , con la constante orientación hacia la sostenibilidad, 

con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la 

naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así 

como su responsabilidad para la ejecución de acciones que 

garanticen su preservación y promuevan estilos de vida 

sostenibles. 

 

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los 

siguientes fines: 

 

I. ... 

 

II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana y de 

todas las especies vivientes, como valor fundamental e 

inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una 

formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social 

en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la 

integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la 

corresponsabilidad con el interés general; 

 

III–VII. ... 

 

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, fomentar una cultura 

de respeto de todas las especies vivientes, a través de la 

generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo 

integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio 
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IX. a X. … 

 

Artículo 16. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

I. a IV. … 

 

V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias 

ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a 

los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de 

desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; 

así como la generación de conciencia y la adquisición de los 

conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores 

necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos 

básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la 

persona y la sociedad; 

 

climático; 

 

IX–X. ... 

 

Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los 

resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, 

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 la niñez y las 

mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de 

vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas 

orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 

tres órdenes de gobierno. 

 

Además, responderá a los siguientes criterios: 

 

I–IV. ... 

 

V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias 

ambientales, del bienestar animal, el desarrollo sostenible, la 

prevención y combate a los efectos del cambio climático, la 

reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo 

sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y 

la adquisición de los conocimientos, las competencias, las 

actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, 

como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e 

integral de la persona y la sociedad; 
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MISG 

VI. a X. … 

 

Artículo 18. … 

 

 

 

I. a XI. … 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

VI–X. ... 

 

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

mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, 

considerará lo siguiente: 

 

I–X. ... 

 

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como 

el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la 

igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática 

con base a una educación cívica. 

 

XII. Promover la cultura del bienestar animal. 
 

 TRANSITORIO.  

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 


