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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma la Ley General de Educación. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Miguel Alonso Riggs Baeza. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
13 de octubre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
06 de octubre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Educación. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Fomentar la activación física, la práctica del deporte y la educación física de manera diaria con base en programas con criterios de 

evaluación y acreditación para cada nivel y grado educativo. 
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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 

 

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

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

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 29. … 

 

I. a VI. … 

 

Los programas de estudio deberán contener los propósitos 

específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades 

dentro de un plan de estudios, así como los criterios y 

procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán 

incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques 

y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así 

como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, 

entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la 

recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el 

aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, 

además de la activación física, la práctica del deporte y la 

educación física de manera diaria.  

 

 

 

… 

Proyecto de Decreto 

 

Único. Se reforman el penúltimo párrafo del artículo 29, la 

fracción VII del artículo 30 y el tercer párrafo del artículo 102 de 

la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán: 

 

I. a VI. ... 

 

Los programas de estudio deberán contener los propósitos 

específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades 

dentro de un plan de estudios, así como los criterios y 

procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Deberán 

incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques 

y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así 

como metodologías que fomenten el aprendizaje colaborativo, 

entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la 

recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el 

aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, 

además de la activación física, la práctica del deporte y la 

educación física de manera diaria con base en programas con 

criterios de evaluación y acreditación para cada nivel y grado 

educativo. 
 

... 
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Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio 

de la educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y 

nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

 

I. a VI. … 

 

VII. El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la 

educación física; 

 

VIII. a XXV. … 

 

Artículo 102. Las autoridades educativas atenderán de manera 

prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, 

zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades 

indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o abandono 

escolar, estableciendo condiciones físicas y de equipamiento que 

permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en 

dichas localidades.  

 

… 

 

A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará 

la existencia de baños y de agua potable para consumo humano 

con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público 

conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en 

coordinación con la Secretaría, así como de espacios para la 

activación física, la recreación, la práctica del deporte y la 

educación física. 

Los contenidos de los planes y programas de estudio de la 

educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y 

nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

 

I. a VI. ... 

 

VII. La activación física, la práctica del deporte y la educación 

física; 

 

VIII. a XV. ... 

 

Artículo 102. ... 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará 

la existencia de baños y de agua potable para consumo humano 

con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público, 

así como de espacios adecuados para la activación física, la 

recreación, la práctica del deporte y la educación física, 

conforme a los lineamientos respectivos que emita la Secretaría 

de Salud en coordinación con la Secretaría. 
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BN 

 Transitorios 

 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Los contenidos de los planes y programas de estudio de 

la educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al nivel 

y grado educativo deberán estar actualizados al presente decreto a 

los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Tercero. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 

Salud deberán emitir los lineamientos a que refiere el presente 

decreto a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Cuarto. La Secretaría de Educación Pública, en el marco de su 

facultad reglamentaria, deberá contar con una estructura 

administrativa especializada en materia de activación física, 

práctica del deporte y educación física que permita la 

formulación, instrumentación y evaluación de los planes y 

programas de estudio en esta materia, así como los lineamientos y 

demás normas necesarias para cumplimiento del presente decreto 

a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 


